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Presentación

El proceso de formación en el ámbito universitario establece unas condiciones 
de acceso, comprensión y producción de conocimientos, complejas y diversas.  La 
universidad es el escenario donde confluyen los diversos saberes, con sus enfoques 
teóricos, metodológicos y, por  supuesto, pedagógicos. Por lo tanto, la formación 
profesional exige a los estudiantes la movilización de estructuras cognoscitivas 
específicas para interactuar con los conocimientos provenientes de cada ámbito de 
saber. Estas estructuras son formas elaboradas de pensar que se manifiestan tanto 
en la oralidad como en la escritura de los dominios conceptuales, de tal manera 
que ellas permiten acceder a la construcción de modelos de representación, acordes 
con las lógicas de producción de conocimiento de cada campo de saber. 

En este sentido, la educación superior sugiere que los maestros universitarios 
–independientemente del área disciplinar que enseñen- concibamos la relación 
de la enseñanza de las prácticas letradas (comprensión y producción de textos 
escritos)  con la construcción de saberes específicos en las asignaturas del campo 
profesional (Carlino: 2003).  Por consiguiente, las fortalezas o problemáticas de los 
estudiantes frente a la comprensión y composición de textos escritos académicos 
no necesariamente se explican a partir de sus experiencias escolares previas, sino 
que tienen relación con las nuevas demandas del contexto universitario y con las 
condiciones culturales que viven, por lo que requieren de nuestra intervención 
como docentes, en cada dominio de conocimientos.

Esta concepción de la educación superior desde el aprendizaje y uso de la 
lectura y la escritura, se conoce como alfabetización académica. Es un para-
digma educativo caracterizado, entre otros, por el trabajo investigativo de la 
profesora Paula Carlino (2002, 2003a, 2003b, 2004, 2005), el cual plantea que 
cada disciplina constituye una cultura escrita cuyas prácticas de interpretación 
y producción textual son particulares. Por consiguiente, una de las funciones de 
los estudios superiores es posibilitar, a sus alumnos, el ingreso a esas prácticas 
y comunidades discursivas.  
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Es posible afirmar que existen distintos indicadores de que una institución 
de educación superior promueve una cultura de alfabetización académica. Por 
ejemplo, un primer indicador está relacionado con la toma de decisiones sobre 
acciones educativas explícitas que deben realizar los docentes y/o las instituciones 
mismas.  Un segundo, derivado del anterior, es la puesta en marcha –en las distin-
tas asignaturas– de prácticas de enseñanza atravesadas por procesos de lectura y 
escritura en tanto acciones progresivas y sostenidas en el tiempo (p.e. acompañar 
de manera gradual la escritura de textos especializados; acordar producciones es-
critas para participar en eventos o para publicar; ofrecer compañeros o tutores de 
lectura y escritura para la realización de trabajos escritos, entre otras).  Finalmente, 
un tercer indicador, consecuencia del anterior, es la imbricación de la enseñanza 
de prácticas de lectura y escritura con los saberes específicos en el marco de las 
asignaturas del área profesional y que, por lo tanto, dejan de ser un objeto de 
enseñanza exclusivo de los cursos de lengua.

En el marco de la responsabilidad social compartida tanto por los docentes 
universitarios (de lengua y de las áreas profesionales) como por las instituciones, 
en la consolidación de propuestas curriculares y programas educativos, orientados 
por una perspectiva de la alfabetización académica,  pensamos que una publica-
ción como la presente constituye un aporte significativo. Así pues, creemos que 
la divulgación de estas investigaciones y propuestas –que se preocupan por la 
problemática de la lectura y la escritura universitaria– explicita argumentos a favor 
de la consolidación de políticas institucionales para la alfabetización académica. 
Sin embargo, la obra debe considerarse un debate abierto, en tanto se propone 
como punto de partida para críticas y discusiones que abonen el fenómeno de su 
interés: el problema de la lectura y la escritura en la educación superior.

Esta publicación resulta de la “conversación académica” que sostuvimos do-
centes e investigadores universitarios durante el Primer Encuentro de Lectura y 
Escritura en la Educación Universitaria, realizado en mayo de 2006, por el Depar-
tamento de Lenguaje de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad 
Autónoma de Occidente, de Santiago de Cali en Colombia, y con el apoyo de la 
entonces Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la misma 
Universidad. Por eso, recoge tanto las ponencias centrales del evento como algunas 
de las ponencias de las distintas mesas de trabajo,1 cuyos autores voluntariamente 
quisieron compartir. 

1 Las mesas de trabajo en dicho evento fueron las siguientes: Mesa 1:  Nuevas Tecnologías 
para leer y escribir en la universidad; Mesa 2:  Formación de docentes universitarios en lec-
tura y escritura; Mesa 3:  Lectura y escritura para la formación de estudiantes universitarios; 
y Mesa 4: Políticas institucionales sobre la lectura y la escritura en la universidad.
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En ese sentido, es una escritura lograda a varias manos, que recoge multiplicidad 
de voces y, por consiguiente, es heterogénea en las perspectivas que presenta. Si 
bien se pretendió dar unanimidad estructural en la exposición de los artículos, los 
contenidos han sido responsabilidad de los autores. Esta obra es el resultado del 
esfuerzo y de la práctica real de escritura académica de los autores y de un grupo 
de colaboradores que asumieron, por una parte, el potencial epistémico de la 
escritura y por otra, el potencial pedagógico del trabajo en equipo.  

Los artículos recopilados brindan aportes en los siguientes ámbitos: El primero, 
referido a la relación entre la lectura y la escritura con la enseñanza y el aprendi-
zaje universitario, el cual se aborda a través de algunas investigaciones en torno 
a las propias prácticas docentes y con las concepciones y/o desempeños de los 
profesores y los estudiantes sobre este aspecto.

El segundo ámbito  está circunscrito a las problemáticas que enfrentan los 
estudiantes ante las exigencias y las demandas de la comprensión y producción 
de textos escritos en la universidad.  Los avances al respecto dan cuenta de sis-
tematizaciones sobre distintos modos de apoyar –desde los programas de curso, 
desde programas de formación de maestros, desde cursos específicos, entre otros 
caminos– la inserción académica de los estudiantes, en los modos especializados 
de leer y escribir en la universidad.

Finalmente, se reconoce que los maestros universitarios presentamos carencias 
respecto a la formación de profesionales, desde la lectura y la escritura académica, 
al menos por dos razones: una, no tenemos –necesariamente– formación en áreas 
educativas relacionadas con estos procesos y, dos,  trabajamos a partir de nuestras 
experiencias previas como estudiantes, las cuales –probablemente– estaban inscritas 
en perspectivas formalistas del lenguaje.2  Por consiguiente, necesitamos programas 
de formación encaminados a la consolidación de un trabajo pedagógico y didáctico 
centrado en la calidad y profundidad de los aprendizajes a partir de la lectura y la 
escritura, más que en la cantidad de los mismos. La obra está organizada en cuatro 
capítulos. El primero agrupa artículos de investigación cuyo objeto de estudio han 
sido las evaluaciones del desempeño o de las concepciones de los estudiantes, en 
relación con sus prácticas de lectura y escritura. El artículo de apertura desarrolla 
la complejidad procedimental de lo que la autora denomina “la síntesis discursi-
va”, como una de las tareas de lectura y escritura típicas del ámbito universitario. 
En el segundo artículo, los autores proponen unas categorías de análisis para la 
investigación de la producción escrita, específicamente de los resúmenes que los 

2 Es decir, centradas en el cuidado de la ortografía y de la gramática, exclusivamente.
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estudiantes elaboran, y que pueden orientar el trabajo de otros investigadores en 
este campo. El tercer artículo ofrece una propuesta de evaluación e investigación 
de las competencias en lectura y escritura de los estudiantes cuando ingresan a 
la educación superior. En el siguiente texto la autora socializa los resultados de 
la investigación sobre una experiencia de enseñanza para la escritura de textos 
académicos en los primeros semestres de una Licenciatura. Finalmente, el último 
artículo da cuenta de lo que una muestra de estudiantes de una universidad pú-
blica en el noreste de México dicen sobre lo que leen y escriben en sus estudios 
universitarios, y sobre la manera como conciben la lectura y la escritura. 

El segundo capítulo recoge varios artículos que se ocupan de la sistematización de 
propuestas pedagógicas y didácticas para favorecer el desempeño de los estudiantes. 
El primer texto presenta un estudio comparativo en el que se establece la diferencia 
entre la alfabetización académica que se imparte en las universidades anglosajonas 
y en universidades argentinas, con el fin de argumentar la necesidad de los cambios 
institucionales y curriculares que precisaría una educación superior, preocupada por 
la cultura escrita. El segundo artículo desarrolla una mirada sociocultural e ideológica 
de la lectura en Internet, para derivar algunas recomendaciones pedagógicas de su 
uso con los estudiantes. El tercero le permite al lector conocer la trayectoria de los 
esfuerzos realizados por un grupo de investigación y por una universidad, con el fin 
de mejorar el desempeño del uso de la lengua escrita de los estudiantes universitarios. 
El artículo que se presenta a continuación expone una propuesta metodológica y 
la reflexión de su puesta en marcha, para trabajar la comprensión textual en el caso 
específico de un curso cuyo objeto son las estructuras expositivas y argumentativas 
académicas. El siguiente artículo muestra el estudio realizado a las producciones 
escritas de uno de los participantes de un curso de redacción académica en inglés 
para investigadores y profesionales. Finalmente, en el último artículo las autoras 
sistematizan una secuencia didáctica para la enseñanza del ensayo periodístico.  

En el tercer capítulo se presentan tres artículos que se ocupan sobre la nece-
sidad de la formación de maestros universitarios atendiendo al lugar que ocupa 
la lectura y la escritura en la cotidianidad del trabajo académico desarrollado 
con los estudiantes. El primer texto se ubica en una perspectiva sociocultural del 
aprendizaje, para argumentar que la formación profesional -en la actualidad- 
debe basarse en una pedagogía y didáctica centradas en la resolución de casos 
vinculados a prácticas auténticas y que requieren de la reflexión y uso de la lectura 
y la escritura. El segundo artículo presenta una defensa sobre la composición 
escrita como uno de los objetos de formación del docente universitario. El último 
artículo incorpora, con fundamentación teórica y metodológica,  el estudio de 
la escritura de tareas académicas en ambientes universitarios, especialmente en 
carreras no humanísticas. 
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El capítulo de cierre se propone presentar algunos fundamentos teóricos e inves-
tigativos desde el análisis del discurso, como una de las ciencias del lenguaje que 
puede aportar a la formación de estudiantes universitarios. El capítulo se introduce 
con un artículo sobre la importancia de caracterizar los géneros textuales propios 
de los procesos de lectura y  escritura de las prácticas universitarias. El siguiente 
artículo analiza la construcción de la argumentación en un discurso del género 
periodístico. Para cerrar, el último artículo examina la construcción de identidades 
en una crónica periodística.

Confiamos en que este recorrido de la obra, sobre los caminos posibles que 
hemos transitado los autores de los artículos, les permita a los lectores, profesores 
universitarios en general  y profesores de lengua en particular, identificar algunos 
de los desafíos que aún están pendientes por enfrentar en torno a la lectura y la 
escritura en la educación superior.
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El modo en que profesores y estudiantes com-
prendan y conceptúen el aprendizaje y la escritu-
ra afecta el modo en el que usen la escritura para 
el aprendizaje. Si los profesores piensan que la 
enseñanza es transmitir información y el apren-
dizaje es reproducirla, es probable que asignen 
tareas de escritura que impliquen repetición; si, 
por el contrario, entienden el aprendizaje como 
un proceso constructivo es probable que inten-
ten promover ese proceso asignando tareas que 
involucren reestructuración de la información de 
los textos. A su vez, si los estudiantes se represen-
tan la escritura como un proceso transformativo 
es probable que conciban el aprendizaje como 
construcción del conocimiento, en lugar de con-
siderarlo como simple recepción que conduce a 
la estrategia de escritura más simple de duplicar 
la información de las fuentes consultadas (Váz-
quez de Aprá – 2006).
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La producción de textos académicos a partir de fuentes 
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sources and college learning:
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Abstract
In this article the dimensions involved in the production of written texts from sources is 
analyzed; to this aim, task characteristics and the factors that have an incidence in their re-
solution are specified. One of the aspects that deserve special attention is the difficulty found 
by students to perform these tasks, this is why reference to this problem is made throughout 
the paper. Given the possibility of conceptual restructuring offered by writing from sources, 
its impact in the learning processes that are promoted in College is discussed.

Key Words: written production - College - learning - writing from sources - discourse 
synthesis - reading to write.

Resumen 
En este artículo se analizan las dimensiones involucradas en la producción escrita a partir 
de fuentes; para ello se especifican las características de la tarea y los factores que inciden 
en su resolución. Un aspecto de interés especial es la consideración de las dificultades que 
encuentran los estudiantes para la realización de este tipo de tareas; por su importancia 
se hace referencia a esta cuestión en distintos puntos del trabajo. Dada la posibilidad de 
reestructuración conceptual que ofrece la escritura a partir de fuentes, se discute su impacto 
en los procesos de aprendizaje que se intentan promover en la universidad. 

Palabras Clave: producción escrita - universidad - aprendizaje - escritura a partir de 
fuentes - síntesis discursiva - leer para escribir.
 

capítuLo 1. evaLuación deL desempeño o de Las concepciones de Los estudiantes
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1. Introducción

L a producción de textos a partir de la consulta de materiales escritos múltiples 
y variados suele ser una práctica habitual en las instituciones de nivel supe-
rior. Es interesante reflexionar acerca de la naturaleza de esta tarea ya que 

se trata de una de las actividades de escritura más compleja (Nash, Schumacher 
y Carlson, 1993; Arnoux, Nogueira y Silvestri, 2003) y porque no siempre se han 
advertido las dificultades que se les presentan a los estudiantes cuando intentan 
encarar su resolución. 

El objetivo de este trabajo es puntualizar las dimensiones, fundamentalmente 
cognitivas y lingüísticas, involucradas en la producción de textos que son el resul-
tado de un trabajo de síntesis. Para ello, se analizarán, en primer lugar, las carac-
terísticas de la tarea para tratar luego los factores que inciden en su resolución. Un 
aspecto de especial interés es la consideración de las dificultades que encuentran 
los estudiantes durante la elaboración de un texto académico escrito a partir de 
una consigna y de la lectura de materiales bibliográficos; por su importancia, esta 
cuestión se tendrá en cuenta en distintos puntos de los tratados en este artículo; 
posteriormente se presentarán los datos de un cuestionario mediante el cual se 
indagaron los obstáculos relacionados con el cumplimiento de la tarea que los 
propios estudiantes encuentran. 

Dada la posibilidad de reorganización y reestructuración conceptual que ofrece 
la tarea de escribir a partir de la lectura de fuentes textuales numerosas y variadas, 
la última parte de este trabajo estará dedicada a discutir su impacto en los procesos 
de pensamiento implicados en los aprendizajes que se intenta promover en los 
ambientes universitarios. 

2. Marco conceptual
2.1 Características de la tarea
Este apartado está dedicado a caracterizar la tarea de síntesis discursiva y a tratar 
los factores que inciden en la realización de la misma. En primer lugar se analiza 
el concepto de síntesis discursiva y las operaciones implicadas en su elaboración, 
entre las que se destacan las de de selección, organización e integración de la in-
formación provista por las fuentes de referencia. En tanto esta tarea habitualmente 
es desencadenada y tiene lugar en el aula universitaria, en su resolución intervie-
nen tanto variables contextuales como otras más vinculadas a las características 
personales de los estudiantes. Si bien ambas interactúan de manera estrecha, 
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es posible diferenciarlas para un tratamiento particularizado. Es por ello que, en 
segundo lugar, se discuten resultados de investigaciones que permiten esclarecer, 
por una parte, el efecto del ambiente instruccional, considerando la cantidad y 
características de los textos fuente asignados y el tipo de tareas solicitadas; por otra 
parte, el modo en que los estudiantes enfocan la tarea, el cual afecta al empleo que 
hacen de los textos de base y depende de las habilidades de lectura y escritura y 
de la representación que se construyen de la tarea. 

 Como lo señalan Arnoux, Nogueira y Silvestri (2003), en líneas generales, la 
tarea de generar una síntesis supone, por una parte, la capacidad de vincular se-
mánticamente información proveniente de textos diferentes; por otra, la habilidad 
para producir un texto coherente y autónomo a partir de la información obtenida, 
respetando los requerimientos del género en el que se encuadra el nuevo texto. 
Se trata de tareas que vinculan actividades de lectura y escritura: los lectores usan 
fuentes textuales para producir sus propios textos, los cuales tienen una intención 
comunicativa en y por sí mismos. Es por ello que los estudios que se ocuparon de 
investigar los procesos implicados en la producción escrita con base en fuentes de 
referencia, se enmarcan en una corriente que se ha denominado Leer para escribir 
(Flower, 1990), Escribir desde la lectura o Componer desde fuentes (Spivey, 1996; 
Nelson, 2001).

Es probable que tareas que demandan respuestas breves a preguntas de 
exámenes se resuelvan por medio de la memoria y la reproducción o, aunque 
demanden mayor elaboración de la información, ésta pueda considerarse en 
segmentos aislados ya que no necesariamente se requiere el establecimiento de 
vinculaciones entre las respuestas. Por el contrario, la elaboración de ensayos, 
monografías, informes o tesinas, por el mayor esfuerzo que exige de reformula-
ción de los materiales en que se basan, posiblemente desencadenen procesos de 
pensamiento más complejos que suponen un análisis más profundo de los temas o 
contenidos que tratan. Se denomina síntesis discursiva al proceso que se despliega 
cuando los escritores leen fuentes múltiples para crear sus propios textos (Spivey & 
King, 1989; Spivey, 1996; Nelson, 2001). La transformación conceptual (Sergev-
Miller, 2004) que moviliza este proceso, no está presente de la misma forma en la 
producción de toda clase de textos. 

En particular, el resumen involucra el trabajo con una sola fuente y exige 
conservar la estructura y jerarquía de ideas del autor de las que se selecciona 
material importante, como así también preservar el significado del texto original 
del cual proviene el resumen. Sin embargo, la elaboración de tal texto supone 
también algún grado de transformación del original, al menos en dos aspectos: 
por una parte se selecciona información del texto fuente para suprimirla (se 
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elimina información redundante o trivial); por otra parte, se agrega información 
ya que se generan enunciados que se tornan parte del resumen como es el caso 
de un enunciado superordinado que subsume varios ítems de información o de 
una macroproposición que reemplaza a varias proposiciones (Spivey, 1996; Solé, 
Miras y Gràcia, 2005).

En un nivel de elaboración más complejo, la síntesis discursiva involucra el 
trabajo con más de una fuente y la transformación de los materiales de base es 
mucho más acentuada. Se leen diferentes textos disciplinarios sobre un tópico 
y, para realizar la síntesis, se ponen en juego tres operaciones fundamentales: a) 
organización de la información en una nueva estructura, b) selección de contenido 
relevante y, c) integración de ideas, textos o autores diferentes (Spivey, 1996; Nel-
son, 2001). Las especificaciones formuladas por Spivey (1996) posibilita esclarecer 
cada una de estas operaciones esenciales de la síntesis discursiva. Veamos:

La organización
Se refiere a la creación de una estructura para el texto que los escritores se proponen 
escribir, la cual probablemente será diferente a la presentada en cualquiera de los 
materiales de base. En la elaboración de un informe, por ejemplo, se pueden pre-
sentar diferentes aspectos de un tema atendiendo a la información proporcionada 
por varias fuentes; ello requerirá que el escritor delimite las dimensiones desde 
las cuales realizará el análisis del material. La elaboración de esas dimensiones 
constituye una creación del autor del informe, en función de las cuales ordena los 
datos provistos por la bibliografía y supone, por lo tanto, una transformación del 
material ofrecido por los textos o autores consultados.

Con base en la lectura de autores o de textos fuente que asumen posiciones 
diferentes respecto de una temática específica, el escritor podría decidir elaborar 
un informe en el que se presenten estudios o autores particulares de acuerdo 
con aspectos comunes y discrepantes. El trabajo consistiría en reunir a los auto-
res en dos grupos: los que comparten una posición y los que discrepan de ella, 
empleando así un patrón de comparación al enfocar similaridades y diferencias 
a partir de determinados criterios. Esta tarea supone también transformación del 
material de lectura, ya que los escritores reestructuran el contenido para incluirlo 
en una estructura comparativa en torno a la cual se presenta la información en 
su producción escrita. 

La elaboración de inferencias por parte del escritor también supone transfor-
mación de la información y puede afectar a la organización. Esto tiene lugar por 
ejemplo cuando se infieren macroaspectos o hipertemas y se generan tópicos 
amplios que subsumen otros tópicos más específicos, estableciendo una jerarquía 
en la información que permite una presentación más integrada.
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La variabilidad entre los textos radica principalmente en la forma como el 
escritor ha elegido organizar el contenido, de manera que cada texto exhibe el 
sello estructural del escritor. Esta variabilidad puede observarse en los siguientes 
ejemplos de estructuras textuales elaboradas por distintos estudiantes para la pro-
ducción de un informe escrito que solicitaba desarrollar el tema: El desafío de la 
escuela en la formación de lectores y escritores competentes (Tabla No. 1 y Tabla 
No 2). Para ello se asignó un conjunto de textos como material bibliográfico que 
suministraba la información necesaria para incorporar al escrito.

Alfabetización

Dimensión social Dimensión individual

Proceso de escritura Proceso de lectura

Definición Definición

Adquisición del sistema Enfoques

Lenguaje escrito

Ortografía

Tipo de textos

Prácticas pedagógicas

Tabla No. 1: Estructura del texto (Ejemplo No. 1)

ALFABETIZACIÓN
Competencias comuni-
cativas en el plano del 
lenguaje escrito

ESCRITURA
Funciones
Objeto de conocimiento
Procesos constructivos 
de apropiación

Prácticas pedagógicas 
alfabetizadoras

PRODUCCIÓN TEXTUAL
Sistema de representación
del lenguaje escrito
Ortografía
Procesos cognitivos 
de producción textual

Prácticas pedagógicas 
alfabetizadoras

INTERPRETACIÓN TEXTUAL
Teorías de la lectura
Estrategias de lectura

Prácticas pedagógicas 
alfabetizadoras

Tabla No. 2: Estructura del texto (Ejemplo No. 2)
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Como es posible advertir en estos ejemplos, una misma consigna e idénticas 
referencias bibliográficas dieron lugar a la construcción de textos diferentes en 
cuanto al modo de organizar y tratar la información. En el primer caso (Tabla 
No. 1) se presentan dos dimensiones de la alfabetización: social e individual, 
pero se despliega la segunda para un tratamiento particular. Incluidas en la 
dimensión individual y en el mismo nivel jerárquico se incorporan los procesos 
de lectura y de escritura, especificando las categorías que serán objeto de análisis 
para cada una. El concepto de lenguaje escrito, que parece vinculado tanto a 
los proceso de lectura como de escritura (por su posición en el esquema), se 
consideran junto al problema de la ortografía y al de la diferencia entre tipos 
de textos. Las prácticas pedagógicas se tratan de manera global abarcando los 
tres bloques de temas discriminados previamente.

En el segundo caso (Tabla No. 2), se ha elegido una organización diferente. Si 
bien el punto de partida es también el concepto de alfabetización en un sentido 
amplio, éste se discrimina en tres dimensiones; escritura, producción textual e 
interpretación textual, las cuales se ubican en la misma posición jerárquica. Al 
interior de cada una de las dimensiones se detallan los conceptos que serán objeto 
de estudio, incluyendo categorías que tratan de dar unidad a la presentación de 
los diferentes temas en el esquema: definición o caracterización del componente 
que se desglosa para su análisis y procesos de adquisición. La mayor diferencia 
respecto de la anterior está dada por el tratamiento discriminado de las prácticas 
pedagógicas, las cuales están pensadas para cada una de las dimensiones espe-
cificadas previamente.

No todos los estudiantes universitarios disponen de las estrategias requeridas 
para la organización de la información como la exhibida en los dos casos mostra-
dos. Nuestras investigaciones (Rosales y Vázquez, 1999; Vázquez y Jakob, 2006; 
Vázquez y Jakob, 2007), indican que las principales dificultades con que la mayoría 
de los alumnos se enfrenta para la producción de textos que exige relacionar temas, 
textos o autores diferentes radican principalmente en la escasa competencia para 
elaborar la macroestructura del texto por escribir y para representarse la superes-
tructura del texto intentado a partir de un plan o bosquejo como instancia previa 
a la textualización o formulación lingüística del informe. 

La selección
Hace referencia a la atención preferencial de los escritores al material que consideran 
importante para ser incluido en sus propios textos, orientándose por tres principios 
de relevancia. Por un lado el principio de relevancia textual, por el cual el lector 
intenta seguir las pistas de un autor de acuerdo con la jerarquía de ideas y con la 
posición sustentada en su obra. Por otro lado, el principio de relevancia intertextual, 
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por el cual el escritor incorpora temas cuando advierte que se repiten en todos los 
textos que lee. Finalmente, el principio de la relevancia retórica que apunta a la 
selección de partes de los textos que se leen cuando se las consideran adecuadas 
para la audiencia particular a la que se dirige el texto que se va a escribir.

Es posible advertir rastros del proceso selectivo a través de marcas que los 
escritores realizan sobre los textos que leen: paréntesis, asteriscos, subrayados, 
llaves o de las notas que toman mientras leen. Una vez realizada la selección de 
esta manera, los escritores pueden incorporar el contenido según dos modalida-
des: replicando o parafraseando información y/o generando otra que es inferida, 
creada o elaborada.

Los estudiantes suelen enfrentarse con problemas tanto en relación con la selec-
ción como con el de incorporación del material seleccionado a su propio texto. En el 
primer caso se trata de una dificultad para detectar la relevancia y pertinencia de la 
información que la producción escrita exige, quizás por la imposibilidad de asignar un 
objetivo propio al trabajo que se les solicita o de descubrir el sentido a la tarea. 

En el caso de la incorporación del contenido seleccionado al texto propio, los 
estudiantes suelen emplear dos estrategias diferentes que dan cuenta más bien 
de la posibilidad/ imposibilidad de la apropiación del contenido conceptual que 
tratan los textos fuente. En este sentido Silvestri (1998) diferencia entre estrategia 
de la palabra propia y estrategia de reformulación. Ambas reflejan la intención 
de los alumnos para expresar el contenido mediante el parafraseo en lugar de la 
copia de la información provista en los textos fuente, sin embargo, el empleo de la 
primera, que es la que más frecuente, (Vázquez y Jakob, 2006) conduce a serias 
distorsiones de las ideas de los autores consultados al tratar de sustituir conceptos 
complejos por términos del lenguaje cotidiano; mediante la activación de la se-
gunda, en cambio, el desarrollo del contenido que se comunica suele respetar el 
rigor y la precisión conceptual y las ideas de los autores. 

La integración
Alude a la exigencia de establecer las necesarias conexiones para presentar el texto 
como una unidad de sentido coherente; refiere por lo tanto al empleo de recursos 
de cohesión que permitan los enlaces adecuados entre las partes estructurales 
del texto (títulos, subtítulos, indizaciones, elementos paratextuales, etc.) y entre 
los segmentos particulares en el interior del mismo (nexos entre párrafos y entre 
oraciones dentro de un párrafo). 

Identificar y agrupar temas es un medio de interrelacionar material asociado 
a múltiples textos, pero la sola agrupación no es suficiente; es necesario que ese 
material sea transformado para indicar el enlace conectivo; es decir, señalar explíci-

capítuLo 1. evaLuación deL desempeño o de Las concepciones de Los estudiantes



29

tamente las relaciones entre las proposiciones que los escritores seleccionan desde 
las diferentes fuentes. De lo contrario, la escritura resultante se presenta más bien 
como un conjunto de ideas extraídas de los autores leídos sin vinculaciones entre 
sí en la cual la característica predominante es la yuxtaposición por acumulación de 
la información que se trata en el texto, tal como lo hemos encontrado en nuestras 
investigaciones. Textos de mejor calidad con una presentación más integrada y 
con menos rupturas discursivas son los menos habituales entre los estudiantes 
universitarios (Rosales y Vázquez, 2001; Vázquez y Jakob, 2006).

2.2 Factores que inciden en la resolución de la tarea 
Numerosas investigaciones (Spivey & King, 1989; McGinley, 1992; Nash, Schu-
macher & Carlson, 1993; Many, Fyfe, Lewis & Mitchell, 1996; Wiley y Voss, 1999; 
Arnoux, Nogueira y Silvestre, 2003), se han dedicado a estudiar los factores que 
juegan un papel importante en la producción síntesis discursivas. No es posible 
desconocer que se trata de un proceso complejo en el que interactúan dinámica-
mente tanto aspectos personales como otros vinculados al contexto instruccional 
que, conjuntamente, determinan el modo en que los estudiantes enfocan la tarea 
y el producto que logran alcanzar. 

A continuación se retoman algunos estudios que tratan los temas que han 
concitado el mayor interés de la investigación realizada en los últimos años: a) 
cantidad de textos fuente asignados y tipo de tareas solicitadas, b) características 
de los textos fuente, c) empleo que los estudiantes hacen de los textos de base, d) 
habilidades lectoras y escriturarias de los estudiantes y e) representación que los 
estudiantes construyen de la tarea. 

a) Cantidad de textos fuente asignados y tipo de tarea solicitada
En relación con este aspecto, son interesantes los resultados de la investigación de 
Wiley y Voss (1999) que compara la producción escrita de estudiantes universitarios 
con base en una sola fuente y en base a fuentes múltiples y el efecto de diferentes 
tareas de escritura en la calidad de los textos y en el aprendizaje. Se trata de un 
estudio experimental y correlacional con una muestra aleatoria de estudiantes 
universitarios de un curso de historia. 

A la mitad de los estudiantes se le asignó una fuente bibliográfica del tipo 
de capítulo de manual y a la otra mitad se le asignaron ocho textos separados. 
Ambas formas de presentación –de la misma extensión– proveían idéntica in-
formación. Cada grupo se subdividió en cuatro subgrupos y se solicitó a cada 
uno la escritura de textos diferentes: texto narrativo, resumen, texto explicativo 
y texto argumentativo. 
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Los resultados muestran que los ensayos escritos a partir de fuentes múltiples 
y los textos argumentativos exhibieron la mayor proporción de transformación de 
la información y una menor proporción de información reproducida de los textos 
fuente. Desde el punto de vista del producto, los textos elaborados en esas con-
diciones exhibían más conexiones y, particularmente, más conexiones causales. 
Estos resultados, según los investigadores, sugieren que para que los estudiantes 
tengan la posibilidad de transformación del material se les debe permitir el acceso 
a una variedad de fuentes y una tarea específica de escritura: escribir un texto 
argumentativo, el cual les exige construir su propia posición sobre la información 
que leen. 

b) Características de los textos fuente
En la investigación de Nash, Schumacher & Carlson (1993), que analiza el pro-
ceso de escritura a partir de fuentes, se examinan los modos en que los escritores, 
estudiantes de nivel terciario, se basaron en materiales de referencia para tomar 
decisiones importantes en relación a la organización de sus escritos y cómo el 
procesamiento de esos materiales afecta a cuestiones centrales del producto 
final. Dos variables discutidas en este estudio se pueden tomar en consideración 
porque se vinculan directamente con los temas que se tratan en este artículo: las 
características de los textos fuente y el empleo que los estudiantes hacen de esos 
textos de base.

Nash Schumacher & Carlson (1993) sugieren que cuando los textos de base 
difieren en su organización, presentan considerables dificultades para el escritor 
lo cual incide en la calidad del texto final. Cuando las fuentes son similares (high 
transparency) los estudiantes escriben trabajos mejor organizados, más compren-
sibles para el lector, pero inferiores en calidad lingüística (errores gramaticales, 
ortográficos y estilísticos), comparados con los ensayos escritos con base en textos 
con organización notablemente diferente (low transparency). Al intentar interpretar 
estos resultados, los investigadores aluden a la demanda cognitiva implicada; en 
la medida en que los textos escritos con base en fuentes con similar organización 
requieren menor esfuerzo cognitivo, es probable que conduzcan al escritor a co-
meter más errores de construcción lingüística. Por el contrario, cuando el esfuerzo 
cognitivo es mayor, como lo es la escritura con base en textos con organización 
muy diferente, es probable que el escritor enfoque la formulación al nivel de los 
enunciados y atienda también a los aspectos superficiales de texto.

c) Empleo que los estudiantes hacen de los textos de base
La elección de uno de los textos fuente como base para su escrito provee al es-
critor de un marco que puede afectar a varios aspectos del proceso de escritura. 
A nivel macroestructural podría suministrar la organización del ensayo; a nivel 
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microestructural, puede orientar cómo se discuten aspectos particulares en el 
texto por elaborar. La investigación de Nash, Schumacher & Carlson (1993), 
puso en evidencia que los sujetos adoptaron como texto base el que leyeron 
en primer lugar; este material inicial pareció influir tanto en el modo en que los 
estudiantes leyeron el material posterior como en el modo en que construyeron 
sus ensayos.

Los investigadores señalan que al emplear el material inicial como base, los 
estudiantes aparentemente pueden adecuar la información posterior dentro de 
la representación construida en un intento de otorgar coherencia a los materiales 
fuente. Pero, si bien esta es una estrategia heurística útil en algunas circunstancias, 
es probable que tenga consecuencias negativas. Si un estudiante lee inicialmente 
uno de los textos de referencia y luego lee otro material que se adecua fácilmente 
a la estructura organizacional establecida por el material inicial, es posible que deje 
de considerar información importante. 

d) Habilidades de los estudiantes para leer y escribir
La habilidad en lectura es otra variable que parece estar relacionada con las dife-
rencias en el modo de abordar las tareas de leer para escribir. La investigación de 
Spivey & King (1989) ha permitido poner en evidencia que lectores universitarios más 
competentes se desempeñaban mejor que sus compañeros menos eficientes en una 
tarea de incorporar material extraído de tres textos descriptivos sobre un tema con 
el fin de producir un texto informativo. Al seleccionar el contenido para sus escritos, 
los lectores avanzados no sólo incluyeron más material de los textos de referencia, 
sino que demostraron mayor capacidad para el análisis intertextual; evaluaron la 
importancia de un concepto tanto por su posición en la jerarquía de ideas en cada 
texto fuente particular como por la reiteración de su tratamiento a través de los tres 
textos fuente. Asimismo los escritos que produjeron mejores textos exhibieron una 
estructura más compacta e integrada, con adecuadas conexiones. 

Arnoux, Nogueira y Silvestri (2003) investigaron una tarea de integración de 
textos a partir de dos textos fuente en los últimos grados de la secundaria con 
alumnos de diferentes habilidades de comprensión y producción de textos. Los 
estudiantes con escaso desarrollo de habilidades en escritura no lograron resolver la 
tarea: un grupo de estudiantes (20 %) utilizó una sola fuente, otro (48 %) organizó 
el escrito en dos bloques separados (un resumen para cada una de las fuentes), 
en tanto que un tercer grupo (32 %) realizó la integración en forma limitada 
adoptando una de las fuentes como base e insertando segmentos de la otra. Se 
observó que estos estudiantes organizaron su escrito siguiendo rigurosamente el 
orden de la presentación de la información de las fuentes y la redacción consistió 
en la reproducción literal. Además, el escaso nivel de conocimientos específicos 
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del tema, no le permitió a este grupo incluir en sus textos otra información que no 
estuviera explícitamente presente en las fuentes.

La totalidad de los estudiantes del grupo más hábil logró integrar ambas fuen-
tes, incluyendo equilibradamente información de ambos textos de referencia. Este 
grupo organizó un texto autónomo enmarcado en enunciados de apertura y de 
cierre, adoptando estrategias de reformulación para la expresión escrita. Además, al 
disponer de conocimientos previos sobre el tema, estos estudiantes fueron capaces 
de incorporar datos no presentes directamente en las fuentes. 

e) Representación de la tarea
El modo en que los estudiantes interpretan la tarea –de leer para escribir– que se les 
solicita afecta las modalidades de resolución de la misma. Evidencia empírica que 
apoya esta afirmación surge del trabajo de Many, Fyfe, Lewis & Mitchell (1996), 
cuyo objetivo era discriminar los enfoques que estudiantes de nivel secundario 
emplearon para realizar un proyecto de investigación sobre un tópico y escribir un 
ensayo con base en la consulta de materiales múltiples y diversos. Los resultados 
indican que los estudiantes diferían considerablemente en sus impresiones acerca 
de la tarea, las cuales determinaron en gran medida las estrategias empleadas para 
tratar los materiales de referencia y los textos que escribieron. Fueron identificadas 
tres impresiones de la tarea:

Por un lado, investigación como acumulación de información, en la que la selec-
ción de información es el producto del interés personal del estudiante (tenga o no 
relación con el tema) o de la casualidad. Los escritos se basan fundamentalmente 
en la reproducción literal de fragmentos de los textos consultados. 

Por otro, la investigación como transferencia de información, en la cual la 
búsqueda de información es dirigida por un objetivo, atendiendo a criterios tanto 
de interés como de relevancia. La estrategia empleada para la expresión escrita 
consiste en la producción de un texto en las propias palabras, para la cual los 
estudiantes adoptan el parafraseo reformulando oración por oración y operando 
cambios menores (sustitución de palabras, eliminación de pronombres), o el 
procedimiento de leer/recordar/escribir muy similar a la reproducción literal. El 
enfoque predominante parece consistir en ubicar un texto fuente y rescribirlo en 
palabras propias, trabajando un texto por vez. 

Finalmente, la investigación como transformación de la información, en cuyo 
enfoque el planeamiento adquiere un rol central: se manifiesta una búsqueda in-
tencional de información con control consciente de su adecuación y pertinencia. 
Los alumnos que trabajan con este enfoque siguen un patrón determinado: lectura 
para la ubicación de los textos fuente, toma de notas, representación de un plan, 

capítuLo 1. evaLuación deL desempeño o de Las concepciones de Los estudiantes



33

elaboración del plan representado, nueva lectura, reformulación del plan que 
orienta la posterior búsqueda de información, comparación y entrecruzamiento de 
las notas tomadas. La estrategia de producción escrita consiste en la construcción 
de la síntesis discursiva caracterizada por la integración de la información. 

Los estudiantes que trabajaron según el primer y segundo enfoque –acumu-
lación de información o transformación de información– adoptaron un procedi-
miento más bien lineal; sólo los alumnos que se representan la tarea de acuerdo 
con el tercer enfoque –transformación de la información– adoptaron una táctica 
recursiva1 (McGinley, 1992; Miras y Solé 2007) que es el procedimiento típico en 
la producción de una síntesis discursiva adecuada. Los investigadores concluyen 
que lo que hacen los estudiantes está fuertemente determinado por lo que piensan 
que tienen que hacer y, lo que los estudiantes piensan que tienen que hacer explica 
que la tarea sea abordada de manera particular por alumnos particulares. 

La investigación de Arnoux, Nogueira y Silvestri (2003) muestra que en cursos 
avanzados de nivel secundario, estudiantes con buen dominio de las habilidades 
de escritura manifiestan asimismo diferencias en la forma de construir los textos 
a partir de materiales. Frente a una consigna de redactar un texto con base en la 
lectura de dos documentos, los alumnos de distintos establecimientos educativos 
interpretaron la consigna de manera diferente. En uno de ellos (Escuela A) los 
estudiantes interpretaron que la consigna demandaba la redacción de un texto 
expositivo que respetara la estructura de las fuentes, construyendo en consecuen-
cia un texto que se encuadra dentro de los géneros escolares como el resumen. 
En cambio, en el otro centro escolar (Escuela B), los estudiantes elaboraron un 
texto caracterizado por un fuerte acento argumentativo, sin atender a los rasgos 
genéricos de las fuentes. Como resultado, sus textos se aproximaron a los géne-
ros académicos que responden más a la escritura que es habitual en los niveles 
superiores de enseñanza.

Estas investigadoras consideran que las diferencias de interpretación de una 
misma consigna son atribuibles a los modelos pedagógicos predominantes en cada 

1 El procedimiento recursivo da cuenta de que no es posible establecer límites netos entre lectura 
y escritura; aunque en el transcurso de la actividad la atención puede dirigirse momentánea-
mente a una u otra, “lo característico es que la lectura se acompañe de diversos tipos de escritu-
ra, que la textualización se apoye en la frecuente consulta a los textos ya incorporados, así como 
que despierte la necesidad de buscar nuevas fuentes; y éstas, en fin generan nuevas ideas o 
plantean conflictos que obligan a reescribir el texto que también se va leyendo”. De manera que 
el eje central de la actividad se desplaza constantemente de la lectura, apoyada en la escritura, 
a la composición del texto, apoyada en la lectura (Miras y Solé, 2007).
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escuela. En la Escuela B se promueve que los estudiantes asuman y desplieguen 
una posición personal; es habitual que la manera de resolver la tarea de escritura 
involucre la confrontación de textos con puntos de vista diferentes; es asidua la 
práctica de búsqueda de disenso como estrategia para construir enunciados y que 
planteen una discusión basada en argumentos propios a partir de información no 
explicitada en las fuentes. Dado que la consigna no daba indicaciones respecto de 
la elección del género, las investigadoras esperaban que los alumnos mantuvieran 
los rasgos de los textos fuente en lugar de producir textos propios enteramente 
originales. Los resultados de esta investigación ponen en evidencia de qué manera 
el contexto instruccional incide en la representación que los estudiantes elaboran 
de una tarea asignada. 

3. Investigaciones sobre la escritura de tareas
 que exigen síntesis discursiva 
3.1 Las dificultades que los estudiantes reconocen
 en la tarea de elaborar un escrito a partir de fuentes
A lo largo de este artículo se fueron considerando las dificultades que enfrentan 
los estudiantes para la elaboración de un texto que involucra la producción de 
una síntesis discursiva a partir de la lectura de fuentes bibliográficas múltiples y 
diversas. Esos problemas fueron señalados por nuestras propias investigaciones y 
por otras realizadas en otros centros de investigación tanto de nuestro país como 
de estudiosos del tema de otros países en contextos diferentes.

Como parte de uno de los estudios que se llevó a cabo en el seno de nuestro 
equipo de investigación (Vázquez, Rosales, Jakob, Pelizza y Astudillo, 2005), se 
indagaron las opiniones de los estudiantes a quienes se solicitó la escritura de textos 
que requieren síntesis discursiva, ya sea con propósito de aprendizaje –adquisición 
o apropiación de nueva información que amplíen o enriquezca los esquemas de 
conocimiento de los estudiantes– o de evaluación –verificación o estimación del 
grado en que los estudiantes aprenden los contenidos conceptuales que se ense-
ñan– como parte de las exigencias académicas en los ambientes universitarios. Este 
interés nos condujo a explorar la forma en que los alumnos de las instituciones de 
nivel superior se representan los principales obstáculos que ellos mismos advierten 
a la hora de intentar resolver la tarea. Para ello, administramos un cuestionario 
cerrado a un grupo de 80 estudiantes de tercer curso de las carreras Licenciatura 
en Psicopedagogía y Profesorado de Educación Especial; constaba de doce ítems 
y les solicitaba señalar las cinco dificultades más importantes (Anexo No. 1). Los 
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ítems fueron extraídos de un cuestionario abierto administrado anteriormente a 
un grupo de 70 alumnos de un primer curso del plan académico Profesorado en 
Educación Inicial. 

Los resultados muestran (Tabla No. 3) que un alto porcentaje de estudiantes 
menciona problemas que tienen que ver con la lectura: comprender el lenguaje 
científico, interpretar textos complejos, conceptualmente densos y, aunque en menor 
medida, construir una representación global de los textos que leen. Se manifiestan 
asimismo, en un porcentaje menor pero igualmente importante, problemas con las 
operaciones típicas de la síntesis discursiva: la organización (crear una estructura 
para el informe) y la integración de conceptos, temas e ideas que responden a la 
exigencia de dotar de coherencia al texto. Estos obstáculos son casi de la misma 
importancia que la restricción de asumir una posición propia para exhibir en el 
informe escrito. Las operaciones de selección de la información y las estrategias 
de parafraseo y reformulación parecen constituir inconvenientes que todavía 
enfrentan algunos alumnos que están promediando su carrera universitaria, del 
mismo modo que lo relacionado con aspectos procedimentales, como es el de 
disponer de pautas claras para llevar a cabo la tarea. Se podría decir, de acuerdo 
con estos datos, que los alumnos son capaces de reflexionar y de advertir de 
manera bastante precisa cuáles son los desafíos cognitivos y las cuestiones críticas 
implicadas en la tarea. 

1°) Comprender el lenguaje científico de algunos textos 62 %
2°) Leer e interpretar textos muy largos y complejos, con muchos conceptos 47.1 %
3°) Ordenar la información obtenida de varias fuentes. Organizar el informe 40 %
4°) Enlazar párrafos y relacionar lo que se pretende comunicar de manera coherente 37 %
5°) Determinar la postura que voy a adoptar en el informe 37 %
6°) Relacionar más de dos temas para integrar la información de textos diferentes. 

Relacionar conceptos. Buscar la relación entre textos
35.9 %

7°) Expresar el escrito en palabras propias 31.4 %
8°) Elaborar alguna hipótesis respecto del tema de los textos 28 %
9°) Redactar las ideas. Respetar los términos propios de la materia. Ortografía 23.5 %
10°) Reconocer las ideas principales, encontrar lo implícito, buscar consecuencias, discernir 

lo más y lo menos importante
20.2 %

11°) Búsqueda de la forma de llevar a cabo la tarea; cómo se elabora un buen informe, 
pautas para llevarlo a cabo

20.2 %

12°) Interpretar bien la consigna 1.12 %

Tabla No. 3: Principales dificultades que reconocen los estudiantes 
en la elaboración de un texto a partir de fuentes
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A pesar de los conflictos que plantea a los estudiantes la producción de textos 
que suponen una actividad de síntesis discursiva, vale la pena insistir en la solicitud 
de este tipo de tareas en el nivel universitario. Es la tarea que supone la mayor 
transformación de la información ofrecida por las fuentes (a diferencia del resumen, 
las respuestas breves a preguntas de examen); se trata por tanto de actividades 
que se corresponden implícitamente con una concepción de la escritura como 
dispositivo para reestructuración conceptual y la transformación del pensamiento 
y, en consecuencia, como una poderosa herramienta de aprendizaje. 

3.2 Relaciones entre tareas de la producción
 de la síntesis discursiva y el aprendizaje
De acuerdo con lo expresado en el párrafo precedente, resulta de importancia ana-
lizar la incidencia de las tareas de escritura en el aprendizaje conceptual, tema que 
ha sido objeto de análisis y discusión en numerosas investigaciones (Newell, 1984; 
Applebee, 1987; Appeble y Langer, 1987; Newell & Winograd, 1989; Schumacher 
y Nash, 1991; Greene, 1993; Tynyälä, 1998; Rosales y Vázquez, 1999). 

En el estudio –ya mencionado– de Wiley y Voss (1999), se diseñaron tres tareas 
como medidas de aprendizaje. Una vez que los estudiantes realizaron la tarea de 
escritura del texto solicitado (narrativo, resumen, explicativo y argumentativo) se 
les presentaron tres tipos de tareas: verificación de oración, verificación de infe-
rencia y verificación del principio subyacente a la información proporcionada en 
los textos fuente. Dichas tareas buscaban detectar si los sujetos podían descubrir 
las causas profundas de un fenómeno. 

Respecto de la tarea de verificación de oración, los resultados indican que los 
estudiantes que leyeron una sola fuente (capítulo de manual) reconocieron mejor la 
información presentada que los que leyeron fuentes múltiples. La tarea de escribir 
textos narrativos y resúmenes a partir de la lectura del capítulo del manual produjo 
un mejor reconocimiento de las oraciones que se habían leído que en las condicio-
nes de escritura de texto explicativo y argumentativo, pero pusieron en evidencia 
un desempeño inferior en el reconocimiento de inferencia y de principio. 

En relación con la tarea de verificación de inferencia, los sujetos que leyeron 
fuentes múltiples se desempeñaron mejor que los que leyeron el capítulo del ma-
nual. Los estudiantes a los que se les solicitó la redacción de textos argumentativos 
tendían a un mejor desempeño que en las otras tres condiciones. El mejor desem-
peño se observó entre los estudiantes que leyeron fuentes múltiples y respondieron 
a la consigna de escribir un texto argumentativo.
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En la tarea de verificación de principio, se encontró que era más probable que 
los estudiantes a quienes se les solicitó la producción de un texto argumentativo 
a partir de fuentes múltiples reconocieran en mayor proporción los principios 
subyacentes que los estudiantes que trabajaron en las otras tres condiciones. 
Sólo los estudiantes en la condición de escritura de un texto argumentativo 
con fuentes múltiples, lograron una apreciación de las causas profundas de un 
evento histórico.

Estos resultados permiten a los investigadores concluir que una mejor com-
prensión conceptual de un tema se logra por medio de la escritura de textos 
argumentativos tomando como referencia la lectura de textos de base múltiples. 
Los estudiantes que escribieron narraciones y resúmenes a partir de la lectura del 
capítulo de un manual logran un buen reconocimiento de las oraciones que leyeron, 
pero no manifestaron ese nivel de desempeño en tareas conceptuales. 

El desempeño de los estudiantes era similar cuando produjeron textos expli-
cativos y argumentativos a partir de la lectura de una sola fuente, pero cuando 
trabajaban con fuentes múltiples, se observó que la consigna de escribir un texto 
argumentativo favorecía un desempeño superior. 

Los autores de esta investigación intentan explicar las razones de las diferen-
cias entre la escritura de un texto explicativo y otro argumentativo. Mientras que 
la explicación implica dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué un hecho 
o fenómeno ocurrió?; el texto argumentativo exige dar respuesta a una cuestión 
de naturaleza distinta: ¿por qué yo pienso que un hecho o fenómeno ocurrió? En 
este último caso, se supone que es necesario asumir una posición personal y reunir 
evidencia que permita dar fundamento y justificación que apoye la posición que 
se sustenta. Desde este punto de vista, la transformación de la información ofre-
cida en los textos fuente es mayor así como también las inferencias que se deben 
realizar desde la lectura para dotar de solidez a las afirmaciones que se sostienen 
en el escrito. Es justamente ese mayor grado de transformación de la información 
suministrada por la bibliografía de referencia la que redunda en un aprendizaje 
conceptual más profundo.

La reestructuración de las ideas de los textos consultados para la producción 
de un texto propio es un proceso fundamental para la apropiación significativa 
del material. Es habitual en los estudios sobre la producción escrita apelar a la 
diferenciación establecida por Scadamalia y Bereiter (1992) entre decir y trans-
formar el conocimiento. 

Como sostienen Tynjälä, Mason & Lonka (2001) las formulaciones referidas 
a la producción del texto elaboradas desde el marco de la psicología cognitiva 
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aludían al conocimiento disponible en la memoria de largo plazo del escritor: los 
sujetos dicen o transforman su conocimiento personal mientras escriben. Pero si 
las consideramos desde el punto de vista del aprendizaje, es posible concebir, tal 
como lo muestran las investigaciones analizadas, que los individuos también pue-
den reproducir o reestructurar la información que proviene de otros textos. Desde 

este punto de vista, las autoras sostienen 
que los procesos de decir y transformar 
el conocimiento tienen su par conceptual 
en el campo del aprendizaje. Éste puede 
ser concebido como adquisición e incre-
mento del conocimiento por medio de la 
reproducción de información ya elabora-
da o como un proceso creativo por el cual 
los aprendices construyen significados 
y transforman ideas, el cual producirá 
cambios en su pensamiento. 

El modo en que profesores y estu-
diantes comprendan y conceptúen el 
aprendizaje y la escritura afecta el modo 
en el que usen la escritura para el apren-
dizaje. Si los profesores piensan que la 
enseñanza es transmitir información y el 
aprendizaje es reproducirla, es probable 
que asignen tareas de escritura que im-
pliquen repetición; si, por el contrario, 

entienden el aprendizaje como un proceso constructivo es probable que intenten 
promover ese proceso asignando tareas que involucren reestructuración de la 
información de los textos. A su vez, si los estudiantes se representan la escritura 
como un proceso transformativo es probable que conciban el aprendizaje como 
construcción del conocimiento, en lugar de considerarlo como simple recepción 
que conduce a la estrategia de escritura más simple de duplicar la información de 
las fuentes consultadas (Tynjälä Mason & Lonka, 2001).

Las formulaciones precedentes conducen a abordar la cuestión referida a los 
enfoques de aprendizaje que se refieren a las intenciones con que los estudiantes 
encaran las actividades de aprendizaje (Pérez Cabaní, 2001). Desde este punto de 
vista, se han diferenciado dos enfoques básicos: superficial y profundo. De acuerdo 
con el primero, el aprendizaje se entiende como adquisición e incremento del co-
nocimiento y la reproducción de la información; según el segundo, el aprendizaje 

El modo en que profesores y estudiantes 
comprendan y conceptúen el aprendizaje 
y la escritura afecta el modo en el que 
usen la escritura para el aprendizaje. Si los 
profesores piensan que la enseñanza es 
transmitir información y el aprendizaje es 
reproducirla, es probable que asignen tareas 
de escritura que impliquen repetición; si, por 
el contrario, entienden el aprendizaje como 
un proceso constructivo es probable que 
intenten promover ese proceso asignando 
tareas que involucren reestructuración de 
la información de los textos. A su vez, si los 
estudiantes se representan la escritura como 
un proceso transformativo es probable que 
conciban el aprendizaje como construcción 
del conocimiento, en lugar de considerarlo 
como simple recepción que conduce a la 
estrategia de escritura más simple de duplicar 
la información de las fuentes consultadas.
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es concebido como construcción de significados y transformación de ideas que 
provoca cambios sustanciales en el pensamiento. 

Esta diferenciación resulta interesante cuando nos posicionamos en el plano 
de la producción escrita. Los enfoques (Biggs en Lavelle y Guarino, 2003) consti-
tuyen fenómenos situados porque representan una interacción entre el estudiante 
y el ambiente de aprendizaje; en este sentido se sostiene que los métodos instruc-
cionales y de evaluación tienen efecto sobre los enfoques de aprendizaje. Desde 
esta perspectiva se sugiere extender el marco de los enfoques de aprendizaje para 
abarcar las tareas de escritura en el nivel superior considerando que las variaciones 
en las expectativas y en las estrategias instruccionales implementadas en las clases 
afectan en gran medida los enfoques de escritura. 

En el marco de los enfoques de escritura se ha establecido una distinción bá-
sica entre escritura profunda y escritura superficial (Biggs en Lavelle y Guarino, 
2003). La primera está orientada a producir un nuevo significado y a emplear 
estrategias complejas tales como la revisión; la segunda es principalmente repro-
ductiva e involucra una estrategia de listado y yuxtaposición de enunciados. Los 
estudiantes que adoptan un enfoque profundo dirigen su atención a aspectos 
globales del texto en tanto que en el enfoque superficial la atención está puesta 
en niveles más locales.

De este modo se puede establecer una cierta correspondencia ente enfoques de 
escritura y enfoques de aprendizaje; sin embargo, como sostienen algunos autores 
(Pérez Cabaní, 2001; Lavelle y Zuercher, 2001; Lavelle, 2006) la delimitación de 
los enfoques en estas dos categorías puede resultar un tanto simple y esquemática; 
sería conveniente considerarlas más bien como dos extremos de un continuo entre 
los cuales podrían ubicarse algunos puntos intermedios. Por un lado, los estudian-
tes no adoptan el mismo enfoque en todas las materias ni en todos los temas y 
tareas dentro de una misma asignatura. Aún cuando sea habitual la adopción de 
un enfoque profundo, éste requiere una inversión sustancial de tiempo y esfuerzo 
y los estudiantes se ven obligados a conjugar su usual modo de proceder con los 
plazos establecidos para realizar y presentar los trabajos académicos que se les 
solicita (Pérez Cabaní, 2001). 

Por otra parte, algunos estudiantes pueden adoptar un enfoque superficial al 
comienzo de una tarea. En el plano de la escritura, específicamente, es posible que 
empleen una estrategia de escritura espontánea que les permita iniciar la tarea y 
luego se orienten hacia un enfoque más profundo activando estrategias de revisión 
por medio de la cual introducen importantes modificaciones en el texto que están 
escribiendo para responder a la consigna solicitada y, con ello, lograr un producto 
escrito más ajustado (Lavelle y Zuercher, 2001). 
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Nuestras propias investigaciones, (Vázquez y Jakob, 2006) nos han permitido 
detectar, a través del análisis de protocolos de pensamiento en voz alta2 de es-
tudiantes que trabajan en díadas en la producción de un informe escrito a partir 
de fuentes múltiples –resultado de la activación del proceso de síntesis discursiva, 
enfoques de escritura que matizan esta dicotomía superficial– profundo. 

Dichos estudios nos han permitido caracterizar tres enfoques del siguiente modo: 
1) Improvisado - reproductivo, 2) Anticipativo débil - elaborativo superficial y 3) 
Anticipativo fuerte - elaborativo profundo. Estas categorías fueron construidas con 
base en pares antinómicos, combinando tres dimensiones: presencia / ausencia de 
estrategias de planeamiento, reproducción / reestructuración de la información y 
tratamiento superficial / profundo de la información. 

De acuerdo con el primer enfoque (1), las ideas para incluir en el texto se 
descubren de manera azarosa a medida que se recorren los textos fuente. La tex-
tualización consiste en la reproducción o copia de la información así seleccionada. 
El segundo enfoque (2) se caracteriza por la presencia de planes escasamente 
elaborados y conceptualmente imprecisos que muestran labilidad de las relaciones 
entre los enunciados. Se emplea la estrategia del parafraseo en la textualización; 
se observa en los protocolos la preocupación por establecer vinculaciones entre 
los distintos fragmentos del texto, pero son notorias las distorsiones y confusiones 
conceptuales, lo que sería indicativo de un tratamiento superficial del contenido. 

El tercer enfoque (3) consiste en la elaboración de planes más complejos, tanto 
por el mayor número de unidades conceptuales como por el tipo de relaciones 
establecidas entre ellas. Además, esos planes son empleados por los estudiantes a 
lo largo de todo el proceso de escritura como instrumento de control. En la textua-
lización predomina la estrategia de parafraseo y la preocupación por obtener un 
texto integrado. El mayor ajuste al sentido conceptual de las fuentes consultadas, 
encontrado en los textos escritos de acuerdo con este enfoque, es revelador de un 
tratamiento profundo de la información. 

Los estudiantes no emplearon los enfoques más maduros de composición escrita 
espontáneamente sino que éstos fueron el resultado de una secuencia instruccio-
nal, que formó parte del diseño de la investigación, el cual estaba específicamente 

2 La técnica consiste en solicitar a los escritores que digan en voz alta todos los pensamientos 
que surgen en su mente mientras escriben, de este modo verbalizan el proceso de composición 
completo. “Una cinta de casette graba todo lo que dicen los escritores. Posteriormente se trans-
cribe para ser analizado. El conjunto de las transcripciones, los borradores y el texto producido 
recibe el nombre de protocolo (Cassany, 1989).

capítuLo 1. evaLuación deL desempeño o de Las concepciones de Los estudiantes



41

orientado a promover la adquisición de estrategias que implicaran un mayor control 
del proceso. La puesta en marcha de la secuencia instruccional permitió advertir 
que todos los estudiantes avanzaron: aquéllos que en una situación de escritura 
inicial encararon la tarea según el Enfoque 1 adoptaron el Enfoque 2, y los que 
habían adoptado el Enfoque 2 progresaron hacia el Enfoque 3 en una situación 
de escritura posterior a la intervención didáctica. 

Estos datos ponen de manifiesto que, en primer lugar, no todos los estu-
diantes disponen de estrategias ajustadas para la resolución de las tareas que 
implican leer para escribir, que tan frecuentemente se solicita en los institutos de 
nivel superior; en segundo lugar, que dichas estrategias pueden ser adquiridas 
mediante dispositivos de enseñanza convenientemente delineados; en tercer 
lugar, que la apropiación de tales habilidades es un proceso lento en el que son 
esperables progresos graduales y paulatinos. La adopción de uno u otro enfoque, 
entonces, no sólo se vincula a variables personales de los estudiantes sino que 
éstas interactúan dinámicamente con el ambiente instruccional y con el contexto 
de la tarea, lo cual incorpora elementos que complejizan y diversifican los dos 
modelos básicos de escritura. En la Tabla No. 4 se representan las relaciones que 
se analizaron en este apartado. 

Para finalizar, se presentan tres situaciones que muestran lo que los estudiantes 
dicen que hacen cuando encaran las tareas de leer para escribir y las estrategias que 
activan de acuerdo con los enfoques que han adoptado. Se trata de testimonios 
de alumnos a quienes se solicitó la reconstrucción del proceso seguido con base 
en una consigna de escritura que requería la elaboración de un informe a partir 
de la lectura de varios textos de referencia. 

Los datos se obtuvieron en el desarrollo de un Proyecto de Innovación e 
Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (Vázquez et. al., 
2005), en el que se implementó una secuencia didáctica destinada a promover 
la adquisición de estrategias de producción textual. Como parte de la secuencia 
didáctica, se solicitó a los estudiantes dos tareas:

a) La elaboración de un texto sobre el tema ¿De qué hablamos cuando hablamos 
de escritura?, en el que debían sintetizar posiciones de varias fuentes bibliográficas. 
Esta tarea, de carácter domiciliario, fue realizada de manera individual o en grupos 
de dos personas, según preferencias de los estudiantes. 

b) Escritura de un relato reconstruyendo el proceso seguido para la resolución 
de la tarea, actividad que fue desarrollada en el ámbito de la clase. Para la recons-
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trucción del proceso, que adquirió la forma de una narración retrospectiva3, los 
estudiantes trabajaron en base a una guía (Anexo No. 2) proporcionada por los 
profesores, elaborando así un escrito que fue recogido para su análisis posterior. 

3 La narración restrospectiva guiada con preguntas constituye un informe oral o escrito del es-
critor de los procesos involucrados en la construcción del texto en una instancia posterior a su 
elaboración (Greene & Higgins, 1994).

Escritura 

Decir el conocimiento Transformar el conocimiento

Aprendizaje

Adquisición e incremento del conocimiento
Reproducción de información

Construcción de  significados y 
transformación de ideas

Cambios en el pensamiento

Superficial            Enfoques de aprendizaje                        Profundo
Intenciones con las que los estudiantes encaran las actividades de aprendizaje 

 Principalmente reproductivo
 Involucra una estrategia simple de listado y 

yuxtaposición de enunciados
 Atención predominante a aspectos locales 

del texto 
Superficial

 Orientado a producir un nuevo significado
 Se caracteriza por el empleo de estrategias 

complejas
 Atención tanto a aspectos globales como 

locales del texto 
   Profundo

Enfoques de escritura
Fenómenos situados: Interacción entre el estudiante y el ambiente de la tarea

Extremos de un continuo

Improvisado - reproductivo 
Anticipativo débil - elaborativo 

superficial
Anticipativo fuerte - elabora-

tivo profundo
Por combinación de pares antinómicos

 Presencia/ausencia de estrategias de planeamiento
(Improvisado / anticipativo)

 Reproducción / reestructuración de la información
(Reproductivo / elaborativo)

 Tratamiento superficial / profundo de la información

Tabla No. 4: Enfoques de escritura y enfoques de aprendizaje
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Los ejemplos permiten constatar los enfoques que adoptaron los estudiantes 
como así también las dificultades que les presenta la elaboración de un texto a 
partir de fuentes múltiples. Son notorias las diferencias entre los tres casos.

Lo primero que realice fue una lectura global del material de toda la bibliografía propuesta. 
Es decir que la lei completamente. Después de esta lectura volvi a leer primero uno, sobre 
el cual trate de analizar, entender lo que habia leido, busque palabras, que no entendia en 
el diccionario y tambien recurri a lo que yo sabia acerca de la lengua escrita que entendía 
tambien tambien recurri a lo dicho en clases a lo que se explico acerca de la escritura. 
Todo eso fue antes de escribir, fue puramente lectura (…) todas las actividades fueron 
con el propósito de comprender, analizar e integrar (…)

Creo que a lo que le dedique más tiempo fue a la lectura (…) Creo que (…) me cuesta 
volcar todo lo que entendi o todo lo que me interesa a la escritura, creo que me faltan 
estrategias para poder volcar mejor todo lo que comprendi en el papel. Lo que si puedo 
decir que el tiempo fue mucho menos para la escritura que para la lectura. 

(…)

Creo lo que me resulto dificultoso fue realizar una integración (…) de los autores consul-
tados ya que creo que coloque un poquito de cada uno

(…)

Hice borradores con todos lo autores propuestos y luego saque de cada borrador lo mas 
importante y lo que decian en común cada uno es decir hice otro borrador y a partir de 
este lo comence a pasar y las correcciones que iva haciendo las hacia al costado es 
decir sobre el mismo borrador

(…)

(…) habia cosas en las cuales faltaba nexo entre las ideas que queria expresar

Ejemplo No. 1. Reconstrucción del proceso de producción del informe4

En este caso la preocupación principal es comprender el material bibliográfico 
asignado; de allí que la lectura es el proceso al que se dedica la mayor parte del 
tiempo; el trabajo está centrado en una de las operaciones básicas de la síntesis 

4 Se transcriben literalmente fragmentos de los testimonios de los estudiantes; no se han corregi-
do errores ortográficos ni de construcción gramatical.
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discursiva que es la selección de la información para incluir en el escrito, sin que 
se especifiquen precisiones en relación con la organización del texto. La selección, 
sin embargo, consiste en extraer algunas ideas de cada autor consultado y volcarlas 
al escrito propio sin establecer nexos o vínculos entre ellas.      

(…) Antes de escribir el práctico hicimos una lectura minusiosa de la bibliografía nece-
saria para la realización del trabajo, luego extrajimos las ideas o conceptos principales 
que respondían a la consigna del trabajo (…) Nuestro propósito era tratar de analizar 
las conceptualizaciones del sistema de escritura en el niño y para ello consultamos con 
nuestros compañeros a cerca de la manera en como organizabamos el trabajo.

El tiempo que le dedicamos a la tarea de lectura fue la cantidad de tiempo que nos 
llevó leer todos los apuntes de clase y bibliografía, aproximadamente la lectura fue de 
varios días y en la escritura un día y luego hicimos varios cambios que nos ocuparon 
más tiempo. El tiempo no fue suficiente porque tenemos bastante carga horaria lo que 
impide dedicarle el tiempo necesario que debió tener.

Una de las dificultades que se nos presentaron para la realización de la tarea era tratar 
de integrar los conocimientos de una manera sintética pero abarcativa, lo resolvimos a 
través de la relectura que nos ayudó a una mejor comprensión. (…) tratamos a través 
de nuestro esfuerzo de responder a la finalidad de la tarea. Luego de terminar la tarea y 
antes de pasarla leímos nuevamente todo lo que habíamos expuesto y en algunos casos 
agregamos nexos entre palabras para una buena comprensión del escrito. Hicimos bo-
rradores, pero íbamos modificando lo que nos parecía que era excedente pero agregando 
lo que nos resultaba significativo.

Ejemplo No. 2. Reconstrucción del proceso de producción del informe 

Este segundo ejemplo pone de relieve una reflexión acerca de la finalidad de 
la tarea y la preocupación por responder a la consigna. Puntualiza más claramente 
otras operaciones de la síntesis discursiva, aunque se refiere sólo en términos muy 
imprecisos y generales sin detallar el modo en que resuelven las cuestiones referi-
das a la organización. En este caso también es la lectura el proceso al que mayor 
tiempo se dedica y aparentemente la operación de selección implica, igual que 
en el primer caso, extraer ideas principales de los autores que se han consultado, 
aunque parece un proceso más orientado por un propósito. 
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Antes de comenzar a escribir, con el propósito de focalizar la tarea solicitada y plantear 
nuestros objetivos en relación a la misma, leímos la consigna del trabajo y nos dirigimos 
a al bibliografía. Realizamos una lectura detallada de aproximadamente 6 horas (en dos 
etapas). Gracias a la lectura previa de los apuntes de clase fuimos dirigiendo nuestra 
atención a los puntos que debíamos integrar en el informe.

Luego de la lectura, para favorecer nuestra organización interna y en la futura estructura 
del trabajo, delimitamos las ideas clave en un papel, establecimos relaciones entre ellas y 
a partir de éstas le dimos un orden. Teniendo en cuenta este orden comenzamos a realizar 
el borrador del escrito, para lo cual intentamos remitirnos tanto a los diferentes autores 
como a los apuntes. A medida que avanzabamos en la redacción ibamos redefiniendo 
los conceptos y, en consecuencia, estableciendo nuevas relaciones (lo que nos llevó a 
reformular la estructura propuesta en un primer momento).

Al finalizar el desarrollo del informe consideramos necesario revisar de manera minu-
ciosa aspectos relacionados con la redacción, coherencia, conceptualización. La tarea 
de escritura, redacción y revisión nos llevó aproximadamente 4,30 hs. Tuvimos como 
dificultad principal la integración y organización de los contenidos, que tratamos de 
resolver con la re-lectura, re-organización y re-estructuración tanto de las ideas como 
del informe general.

Ejemplo No. 3. Reconstrucción del proceso de producción del informe 

Este tercer ejemplo se diferencia bastante de los dos anteriores. En primer lugar, 
se define un objetivo propio para el informe; en segundo lugar, el tiempo dedica-
do a la lectura del material y a la escritura es más equilibrado y, en tercer lugar, 
refiere con más claridad y precisión a las operaciones de organización, selección e 
integración de la información para incluir en el texto solicitado. Estos estudiantes 
elaboran un bosquejo o plan de texto estableciendo las ideas clave, sus relaciones 
y orden de presentación, operaciones que orientan la redacción de una primera 
versión del escrito. Son destacables en este caso las alusiones a la redefinición de 
conceptos y el descubrimiento de nuevas relaciones entre ellos a medida que se 
avanza en la redacción del informe escrito. 

Del mismo modo, resultan notables las estrategias de revisión que ponen 
en marcha para atender aspectos relacionados con la coherencia del texto. Los 
obstáculos que se presentan para organizar e integrar los contenidos consti-
tuyen oportunidades de reorganización y reestructuración tanto de las ideas 
como del texto. 
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Sin embargo, este modo de proceder es excepcional; los datos indican que sólo 
tres grupos de estudiantes del curso (de un total de treinta) encararon la tarea de 
esta forma, caracterizada por la movilización de procesos reflexivos tanto durante la 
lectura como durante la escritura, logrando así textos integrados y coherentes que 
implicaron importantes transformaciones de los materiales de base. La gran mayoría 
de los alumnos, trabajando ya sea individualmente o en colaboración, adoptaron 
estrategias más simples de registro de las ideas de los autores que leyeron y su 
incorporación al informe apelando a la reproducción, que los condujo a producir 
textos fragmentados, con fuertes rupturas discursivas y escasa transformación de 
la información provista por las fuentes bibliográficas (Vázquez et. al., 2005).

Si, como se ha sostenido, la transformación de la información es un proceso 
fundamental por su implicancia en la reorganización conceptual, cabe suponer 
que los estudiantes del último ejemplo son los que lograron a través de la elabo-
ración de la síntesis discursiva un aprendizaje de los contenidos más profundo 
y significativo. 

4. Conclusiones
El objetivo principal de este artículo era presentar y discutir los rasgos esenciales 
de la tarea de elaboración de una síntesis discursiva, los factores que inciden en 
su resolución y las dificultades que presenta a los estudiantes. Este proceso, que 
vincula lectura y escritura, tiene lugar cuando se trabaja con referencias biblio-
gráficas diversas para la producción de un nuevo texto; en el mismo ocupan un 
lugar central las operaciones de selección de información relevante y pertinente, 
la creación de una estructura para la organizar los contenidos seleccionados de 
las diferentes fuentes y la integración de esos contenidos para la formulación de 
un texto coherente e integrado. 

El interés en la síntesis discursiva se encuadra en las reflexiones y los datos 
empíricos que destacan las posibilidades que ofrece la escritura para la modifica-
ción, ampliación, profundización y refinamiento de las ideas del escritor. Se ha 
señalado que la elaboración de textos que requieren síntesis discursivas suponen 
un alto grado de transformación de la información provista por las fuentes; por lo 
tanto es la actividad que mayor potencial tiene como herramienta de aprendizaje 
conceptual, al menos mucho más que la reproducción del material leído que la 
mayoría de las veces requiere sólo “decir” el conocimiento que aquél transmite. 
Lectura y escritura, entonces, constituyen competencias clave para la gestión del 
propio conocimiento […] no pueden concebirse como meros soportes o vehícu-
los para la transmisión y reproducción de información sino como herramientas 
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epistémicas que pueden transformar nuestro conocimiento y nuestra forma de 
conocer Mateos (2005).

La escritura de síntesis, sin embargo, es una tarea cognitivamente demandante, 
que la convierte en una de las más complejas y difíciles para realizar por los estu-
diantes, aún por aquellos avanzados en los estudios superiores. Las investigaciones 
que hemos comentado en este artículo han puesto en evidencia, por una parte, 
los numerosos problemas que enfrentan los alumnos para resolver una actividad 
que requiere la lectura de dos o más textos para la producción de un texto propio, 
problemas que la mayoría de las veces se resuelve por medio de la yuxtaposición 
acumulativa de información, debilitando de este modo su impacto en el apren-
dizaje. Pero, por otra parte, los resultados de esos estudios revelan asimismo que 
es posible modificar los enfoques y estrategias que emplean los estudiantes para 
realizar la tarea mediante el diseño de situaciones de intervención didáctica ade-
cuadas y creadas especialmente para tal fin. 

Parece necesario, en consecuencia, que las acciones docentes de los profesores 
universitarios se orienten no sólo a enseñar los contenidos propios de las discipli-
nas que imparten sino que también atiendan a los problemas implicados en las 
actividades de lectura y de escritura que solicitan y promuevan la enseñanza de 
estrategias orientadas a la interpretación y producción reflexiva y constructiva de 
los textos académicos5. 

5 Agradecimientos: A Ivone Jakob, Gisela Vélez y Pablo Rosales por su generosidad para dedicar 
tiempo a una atenta y minuciosa lectura de la primera versión de este artículo, por las inteli-
gentes observaciones y sugerencias que me permitieron mejorar el escrito y por permitirme 
incorporar sus ideas y puntos de vistas al trabajo. Sus “voces” también están presentes en él. 
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anexo no. 1
Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Humanas
Dpto. De Ciencias de la Educación
Cátedras: Didáctica I (Licenciatura en Psicopedagogía) y Didáctica II (Profesorado en 
Educación Especial) – 3er año.

I) En el transcurso de tu carrera universitaria ¿has tenido que leer dos o más textos e integrar 
la información provista por ellos para elaborar informes escritos?
Sobre la línea de puntos, marca con una cruz lo que corresponda
1)…. Muy a menudo
2)…. Bastante a menudo
3)…. Pocas veces
4)…. Nunca

II) Si has elaborado este tipo de informes, señala con una cruz sobre la línea de puntos las 
principales dificultades que se te presentaron (Máximo 5 opciones)
1)…. Leer e interpretar textos muy largos y complejos, con muchos conceptos.
2)…. Reconocer ideas principales, encontrar lo implícito, buscar consecuencias, discernir 

lo más y lo menos importante.
3)…. Elaborar algunas hipótesis respecto del tema de los textos.
4)…. Comprender el lenguaje científico de algunos textos.
5)…. Relacionar más de dos temas para integrar la información de textos diferentes. 

Relacionar conceptos. Buscar la relación entre textos.
6)…  Redactar las ideas. Respetar los términos propios de la materia. Ortografía.
7)…. Enlazar párrafos y relacionar lo que se pretende comunicar de manera coherente.
8)…. Expresar el escrito en palabras propias.
9)…. Interpretar bien la consigna.
10)… Determinar la postura que voy a adoptar en el informe.
11)… Búsqueda de la forma de llevar a cabo la tarea. Saber cómo se elabora un buen 

informe, pautas para llevarlo a cabo.
12)… Ordenar la información obtenida de varias fuentes. Organizar el informe. 
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anexo no. 2
Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Humanas
Dpto. De Ciencias de la Educación
Cátedras: Didáctica I (Licenciatura en Psicopedagogía) y Didáctica II (Profesorado en 
Educación Especial) – 3er año.
Trabajo Práctico No. 2. Reconstrucción del proceso de producción del Trabajo Práctico 
No. 1.
Consigna
Describan de manera lo más exhaustiva posible, los procedimientos, actividades y estra-
tegias que emplearon para escribir el texto.
Se les sugiere que se orienten por los siguientes ítems:
1) ¿Realizaron actividades previas a la escritura? ¿Cuáles? ¿Con qué propósito?
2) ¿Necesitaron realizar consultas para orientarse en la resolución de la tarea? ¿A quién/

quiénes consultaron? ¿Sobre qué aspecto(s) de la tarea?
3) ¿Qué tiempo aproximado le dedicaron a la tarea de lectura? ¿Y a la de escritura? ¿A 

otras(s) actividad(es)? ¿Cuál(es)? ¿Creen que el tiempo dedicado fue suficiente?
4) ¿Cuáles son las principales dificultades que se les presentaron para realizas las tareas? 

¿Cómo las resolvieron?
5) ¿Elaboraron borradores? ¿Cuántos? ¿Qué cambios fundamentales hicieron de un bo-

rrador a otro?
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Resumen
El presente artículo presenta algunos de los resultados de dos investigaciones sobre 
cultura escrita, realizadas en la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia 
y en la Universidad de Medellín, en Colombia. Dichos estudios se fundamentan en la 
Lingüística textual (LT) y el Análisis crítico del discurso (ACD), por tal razón se aborda el 
análisis de los conceptos de coherencia, cohesión, adecuación, apoyo textual, corrección 
y especialmente la elaboración de resúmenes. Las conclusiones provisionales indican que 
un curso orientado desde estos enfoques logra resultados superiores a los alcanzados por 
programas más formales y normativos.

Palabras clave: lingüística textual (LT), análisis crítico del discurso (ACD), lectura y 
escritura, lengua materna.

Abstract
This article presents some of the results of two researches about written culture, made in 
the respective school of Economics at Antioquia University and Medellin University, in 
Colombia. Such studies are based on Textual Linguistics (TL) and the Critical Analysis of 
Speech (CAS), that is the reason why the concepts of coherence, cohesion, conditioning, 
textual support, correction and specially the elaboration of summaries are approached. The 
provisional conclusions show that a course oriented from these approaches yields higher 
results from those in more formal and regulated programs.

Key words: Textual Linguistic (TL), Critical Analysis of Speech (CAS), reading and writ-
ing, mother tongue.
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1. Introducción
Yo enseño en el nivel de maestría y doctorado, pero sigo alfabetizando a 
mis alumnos, porque es la primera vez que, como lectores, se enfrentan 

a investigaciones publicadas en revistas especializadas y, como 
escritores, deben producir un tipo peculiar de texto académico que se 

llama “una tesis” (Ferreiro, 2002:20).

A ctualmente, en todas las universidades, hay una preocupación constante 
sobre los problemas de lectura y escritura, tanto de estudiantes como de 
profesores. Sin embargo, no hay respuestas claras para un problema de 

fondo: si bien se programan cursos, se realizan seminarios, se escriben manuales; 
es imposible cambiar el paradigma de manera significativa, con un curso de cuatro 
horas y durante un semestre.

Además, la crítica, por lo general, recae sobre los estudiantes y los profesores 
de lenguaje, cuando todo docente universitario, y de todos los niveles, debe ser un 
profesor de lenguaje, porque en todas las áreas del conocimiento las explicaciones, 
las orientaciones, las propuestas académicas y las evaluaciones que plantean los 
profesores se realizan a través del lenguaje oral y escrito; por tanto, el estudiante 
y el profesor necesitan leer y escribir eficientemente. 

Toda esta preocupación indica que la lectura y la escritura son actividades claves 
en el trabajo académico, en el que los estudiantes necesitan ampliar, confrontar y 
reelaborar conceptos, a partir de una bibliografía. Es innegable que la metodolo-
gía de los cursos de una institución universitaria se centra, básicamente, sobre las 
actividades que llevan a cabo los estudiantes en relación con la elaboración de 
informes de lectura, ensayos, estudios, monografías, ponencias, reseñas y trabajos 
de investigación de diferente índole  y nivel. 

En la interacción lingüística que se da en la academia, el profesor no puede 
exigirle al estudiante que acaba de llegar a la universidad un dominio de los con-
ceptos y del discurso de su área, sino que debe entender que tal dominio se logra 
en la medida en que el alumno se vaya apropiando del objeto de conocimiento 
y del lenguaje que lo soporta. Este proceso no es inmediato ni homogéneo, por 
eso, no todos los estudiantes responden de la misma manera ni lo hacen al mismo 
ritmo. Por lo general, la apropiación del conocimiento por parte del estudiante 
depende de la metodología del profesor, de su manejo conceptual y lingüístico y 
de la capacidad para detectar hasta qué punto los alumnos están en capacidad de 
ir asimilando los conceptos y el lenguaje específico, de acuerdo con las diferentes 
etapas de construcción de conocimientos. 
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Por ello, es necesario la orientación de lo cursos de lenguaje en las universi-
dades y diseñarlos desde las propuestas metodológicas y teóricas de la lingüística 
textual (LT) y el análisis crítico del discurso (ACD). Además, con un solo curso 
es imposible subsanar las dificultades que traen los estudiantes de la educación 
anterior; por eso, el compromiso debe ser asumido por la comunidad académica 
en su conjunto y no sólo por el profesor de lenguaje. 

Al respecto, tanto en la Universidad de Antioquia como en la Universidad de 
Medellín, algunos profesores y dependencias están orientando los cursos de cul-
tura escrita desde la lingüística textual (LT) y el análisis crítico del discurso (ACD), 
siguiendo fundamentalmente las orientaciones para el proceso de escritura que 
proponen Cassany, Carlino y Creme y Lea, entre otros. En la producción se siguen 
las etapas de planeación, elaboración de borradores, revisión y redacción del texto 
final, enfatizando en los discursos relacionados con el área del conocimiento en 
la que están matriculados. En cuanto a la lectura, nos apoyamos en Van Dijk, 
Cassany, García Alzola, Renkema y Jolibert, y se enfatiza no sólo en la compren-
sión, formación de lectores y productores de textos, sino en el análisis crítico del 
discurso (ACD). 

Esto no quiere decir que se consideren la lectura y la escritura como actos 
individuales, sino que se requiere en todo momento la cooperación de los pares. 
Para lograr lo anterior, los estudiantes deben diferenciar los tipos de significado, de 
textos; escribir con coherencia, cohesión, adecuación y corrección; y deben apro-
piarse de los fundamentos teóricos y metodológicos del análisis crítico del discurso 
(ACD). De esta manera se formarán lectores y escritores autónomos, capaces de 
actualizarse por sí mismos y de interactuar de manera eficiente en el complejo 
mundo de la sociedad global. Además, se busca que incorporen en su escritura de 
manera fluida las ideas de autores que van a respaldar sus conceptos; así mismo, 
que los citen y referencien de manera adecuada. También, que sean críticos de los 
textos que lean, tanto en lo formal como en el contenido. En general, se busca que 
el estudiante desarrolle las cuatro habilidades básicas: lectura, escritura, expresión 
oral y escucha, haciendo énfasis en la lectura y la escritura. 

2. Metodología
El objetivo del trabajo de los investigadores es demostrar que los cursos de lengua 
materna deben hacer énfasis en la enseñanza de la lectura y la escritura como 
procesos, de tal manera que los estudiantes adquieran unas estrategias adecuadas 
para producir e interpretar los textos. Para ello, nos apoyamos en Cassany (1999, 
2003, 2006), Van Dijk (1983, 1999),  Carlino (2003, 2004), García Alzola (1975), 
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Renkema (1999), Creme y Lea (2003), entre otros. Las propuestas teóricas de 
dichos autores se oponen a los cursos más tradicionales y normativos, que son los 
que han predominado en nuestro medio. 

Por tal razón, el estudio consistió en el contraste de los resultados de la aplicación 
de una prueba de comprensión y producción escrita en tres ocasiones distintas a 
estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia y a estu-
diantes de distintos programas académicos de la Universidad de Medellín.

2.1 El primer caso
Hacia finales de 2002, las directivas de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Antioquia, nos invitaron a realizar una evaluación del nivel de 
lectura y de escritura de una muestra de estudiantes de dicha facultad. Ellos querían 
verificar si los programas que se habían llevado a cabo, en los semestres recientes, 
mostraban  resultados positivos o, si por el contrario, no cumplían con el objetivo 
principal: lograr que los estudiantes mejoraran sus procesos de literacia. De igual 
modo, el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de 
Medellín, en el curso de Expresión Escrita, realizó, años más tarde, más exacta-
mente al finalizar el segundo semestre del 2005, una prueba diagnóstica con los 
estudiantes de las diferentes facultades.  

Al analizar la propuesta de Economía, consideramos que lo más conveniente era 
realizar unas pruebas de lectura y escritura con una muestra de 114 estudiantes de 
los semestres II y III, de los tres programas de la facultad: Economía, Contaduría y 
Administración. Además, aplicar la misma prueba a una muestra de 20 alumnos, 
seleccionados al azar de un grupo de 80, que finalizaba Español I, en el  primer 
semestre de la carrera. Posteriormente, de un grupo de 49 estudiantes de otro curso 
de Español I, de la misma facultad, que presentó la misma prueba, se seleccionó 
una muestra de 20, con el fin de comparar los resultados. En la Universidad de 
Medellín se seleccionó una muestra de 20 estudiantes, de los 345 del curso de 
Expresión Escrita que presentaron la misma prueba que los de la de Antioquia. 
Estas decisiones se sintetizan en la Tabla No. 1. 

Para llevar a cabo la evaluación en la Universidad de Antioquia, consideramos 
que lo mejor era que uno de los investigadores dirigiera un curso de lengua materna, 
que trabajaba con una metodología tradicional (se cataloga así por su contenido 
y enfoque tradicional, aunque incluía guías y videos). Al revisar algunos de los 
materiales de dicho curso, encontramos, en términos generales, un programa cen-
trado en aspectos antropológicos y lingüísticos y no en el desarrollo de las cuatro 
habilidades. Además, la parte dedicada a la lectura y a la escritura era mínima, 
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por lo cual, consideramos que no respondía a las necesidades actuales de manejo 
del texto escrito, por eso, se le propuso a la dirección de la Facultad desarrollar, 
con todo el grupo, una propuesta basada en la aplicación de la lingüística textual 
(LT) y el análisis crítico del discurso (ACD) a la enseñanza de la interpretación y 
la producción textual1.

Esta propuesta hacía énfasis en la lectura de distintos tipos de textos, especial-
mente relacionados con economía, contaduría y administración; en la elaboración 
de ensayos, teniendo presente el grado de dificultad que tienen los estudiantes 
para elaborar este tipo de producciones. Tanto en la lectura como en la escritura 
se abordaron los conceptos de coherencia, cohesión, adecuación, apoyo textual 
y corrección; así mismo, se hizo hincapié en la importancia de la elaboración de 
resúmenes. Además, se propuso el trabajo cooperado, tal como lo recomienda 
Cassany. También, se vieron películas, se intercambiaron materiales a través de 
Internet y se realizaron ejercicios de redacción en el procesador de palabras.

La comparación de los resultados obtenidos en la prueba de comprensión 
lectora y de escritura (Anexo No. 1), tenía como objetivo verificar si un curso de 
lengua materna, centrado en procesos permanentes de lectura y escritura, como 
fue el caso de Español I (LT), lograba mejores niveles de producción e interpreta-
ción textual, que un curso (BP) donde lo más importante era la información sobre 
algunos conceptos teóricos de lingüística y la realización de ejercicios de compren-
sión de lectura de fragmentos descontextualizados y no de textos completos, y en 

1 Para la elaboración y realización de las pruebas se contó con la colaboración especial del Pro-
fesor de Economía,  Jorge Pérez. 

Instituciones

Variables
Universidad de Antioquia

Universidad de 
Medellín

Tipo de población

Semestres II y III
(estudiantes de 

Economía,
Contaduría y 

Administración)

Español I
 (LT)

Español I 
(Bajo Palabra 

(BP))

Expresión Escrita
(estudiantes de todas 

las carreras)

Tamaño
de la población

380 80 70 345

Muestras
seleccionadas

114 20 20 20

Tabla No. 1: Muestra para la aplicación de la prueba
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donde la escritura estaba prácticamente ausente, pues hasta las evaluaciones, por 
lo general, se hacían en forma de selección múltiple.

La evaluación del grupo de Español I (LT) se realizó al finalizar el semestre, 
después de que habían participado en un programa orientado desde la lingüística 
textual (LT), con actividades permanentes de lectura y escritura, en el que los pro-
blemas formales se trabajaban cuando aparecían en la producción o interpretación 
textual de los alumnos. 

Para realizar la evaluación, en ambas universidades, se utilizó un artículo sobre 
la globalización, escrito por Jorge Castañeda (Anexo No.2), que fue publicado en el 
diario El País de España. Los estudiantes debían leer el texto y resumirlo; además, 
se les preguntó que si ellos lo fueran a escribir, qué conservarían y qué cambiarían, 
tanto en los aspectos formales como de contenido. También, para determinar, aún 
más, su nivel de escritura, se les pidió que escribieran su posición personal sobre la 
globalización. Así mismo, se les solicitó que expusieran las técnicas que utilizaban 
para resumir. El tiempo para la presentación de la prueba fue de dos horas.

Nos basamos en el resumen para determinar la comprensión lectora, porque 
es la habilidad esencial para evaluar los procesos de lectura y de escritura; pues el 
lector que tiene dificultades para resumir es porque todavía no ha alcanzado el nivel 
y la maduración intelectual suficiente para realizar estos procesos. Por el contrario, 
el estudiante que hace un buen resumen demuestra que sabe leer y escribir. 

Para analizar el resumen, en la Universidad de Antioquia, se aplicaron y codi-
ficaron los siguientes criterios: hace el resumen esperado, hace un resumen que 
abarca casi en su totalidad el sentido del texto, hace un resumen parcial (deja por 
fuera información relevante), cambia el sentido del texto, hace un comentario sin 
tener en cuenta lo esencial del contenido, utiliza más información de la necesaria 
para hacer el resumen, parafrasea partes del texto sin encontrar el verdadero 
sentido, resume una parte y cambia otra. En cuanto a las técnicas utilizadas para 
resumir, se codificaron según los siguientes aspectos: adecuadas, aproximadas, 
parciales, ingenuas. 

Mientras que para analizar el resumen, en la Universidad de Medellín, se 
aplicaron y codificaron los siguientes criterios: Resumen esperado, Resumen 
aproximado, Resumen parcial, Acierta y cambia el sentido, Hace un comentario, 
Parafrasea sin encontrar el sentido global, No resume, Cambia el sentido del texto, 
Hace un mapa conceptual y Subraya. En relación con las estrategias para resumir, 
se tuvo en cuenta: No informa, Menciona las macrorreglas de Van Dijk, Menciona 
parcialmente las macroreglas, Menciona a Van Dijk sin explicitar las macroreglas, 
Estrategias ingenuas y Mapa conceptual.
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También, con el fin de medir la habilidad para construir textos, se les pidió a 
los estudiantes que escribieran su posición personal sobre el tema de la lectura de 
la prueba (la globalización). Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: estruc-
tura textual, con el objetivo de ver si el escrito presentaba una introducción, unos 
párrafos de desarrollo y una conclusión; además, cohesión, coherencia y buena 
ortografía. Por otra parte, queríamos observar si en su redacción tomaban en cuenta 
el documento contexto de la prueba (Anexo No. 2), para determinar si utilizaban 
apoyo textual o si solamente fijaban su posición a partir de su experiencia. Una 
intención similar teníamos al preguntarles cómo escribirían ellos el mismo artículo. 
Queríamos medir el concepto de adecuación, es decir, el tipo de lenguaje que 
utilizarían y verificar si leen los materiales de una manera crítica.

2.2 Segundo caso
En el 2004, las directivas del Programa de Economía de la Facultad de Economía 
de la Universidad de Antioquia nos solicitaron una nueva evaluación, y en ella 
se incluyó un grupo del programa Bajo Palabra (BP). En el (BP) se presentaron 
algunas dificultades en la evaluación, por cuanto el profesor responsable del curso 
pensó que dicha evaluación era la acostumbrada en la Universidad, es decir un 
simple test, con preguntas generales. Por ello, nos parece conveniente expresar 
las reservas necesarias, al comparar los dos enfoques. Al grupo (BP) se le hizo la 
misma prueba que al (LT).

Cuando llegamos al grupo de 49 estudiantes, el profesor tenía actividades 
preparadas para después de la evaluación. Se desconcertó al ver la prueba. Esto 
dificultó el comienzo de la misma. Después de aclarar la intención y el tiempo pre-
visto de dos horas, se les entregó el ejercicio a los estudiantes. Al darse cuenta de 
la extensión del material y las preguntas también se desconcertaron, pues estaban 
acostumbrados a preguntas de selección múltiple y no a ejercicios de redacción con 
preguntas abiertas. Al finalizar la evaluación, dos estudiantes entregaron el material 
en blanco, otros dejaron de contestar algunas preguntas, algo que no ocurrió en 
la evaluación anterior. Las dos en blanco no se incluyeron en la población porque 
no se consideraron parte de la muestra.

2.3 Tercer caso 
La prueba realizada en la Universidad de Medellín tuvo tal vez mayores dificulta-
des que las del grupo Bajo Palabra (BP) de la de Antioquia. Se hizo más con la 
intención de sondear la situación que en cultura escrita presentan los estudiantes 
al terminar un curso de Expresión Escrita. Para el caso de esta universidad las 
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pruebas eran calificadas del 1 al 5. Al sacar, al azar, la muestra de 20 estudiantes, 
encontramos muchos trabajos en blanco, que se descartaron. Así mismo, de los 
que respondieron la evaluación y fueron seleccionados, tres objetaron la prueba, 
con argumentos como los siguientes: 

“El texto presenta un tema actual pero muy extenso para trabajar”; “Al principio 
el tema de la globalizacion parecia ser interesante, por eso empece a subrayarlo, 
pero a medida que lo seguia leyendo se iba haciendo mas aburridor y menos 
entendible y no es porque la globalizacion se un tema muy dificil de entender ni 
mucho menos que la cultura fuera una perdida de tiempo. Por eso no lo segui 
leyendo. Pero la globalizacion es un tema q’ todos los paises deben abordar en 
todos los sentidos, y todo pais debe globalizarce” (Sic). (Estudiante de Adminis-
tración de Empresas).

3. Resultados
3.1 Resultados primer y segundo caso
Los resultados indican que, a pesar de ir apenas en el primer semestre, los logros 
obtenidos por el grupo de estudiantes orientados desde la lingüística textual y el 
análisis crítico del discurso, son significativamente mejores que los obtenidos por 
los estudiantes más avanzados, lo que demuestra la importancia de cambiar los 
paradigmas que han orientado los cursos de lengua materna en la universidad 
de Antioquia.

En cuanto al resumen, encontramos lo siguiente en los estudiantes de los se-
mestres II y III de los tres programas de Economía (Tabla No.2)

No.
estudiantes

Descripción

1 Estudiante de los 114 hizo el resumen esperado y equivale al 0.87% de la muestra.

11 Se aproximaron al resumen esperado, o sea, el 9.57%.

39 Es decir el 33.9%.

14 Resumieron una parte y cambiaron otra, el 12.1%.

41 Parafrasearon sin encontrar el sentido del texto, o  sea el 35.6%.

9 Cambiaron el sentido del texto o hicieron un comentario, es decir, el 7.8%.

Tabla No. 2: Resultados sobre la elaboración de resúmenes en estudiantes
de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia
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Los resultados demuestran que los estudiantes no tienen la habilidad para resu-
mir, lo que indica un problema de lectura y escritura bastante crítico en la Facultad 
de Economía. Si los estudiantes no pueden hacer resúmenes, tampoco pueden 
consultar de manera adecuada los documentos, los libros, tanto para la presentación 
de exámenes como para la realización de trabajos, de cualquier índole y extensión. 
La explicación, en parte, estaría en las técnicas que utilizan para resumir. Ningún 
estudiante emplea unas técnicas adecuadas; sólo doce (el 14.8%) conocen unas 
técnicas aproximadas; treinta y cuatro (el 42%) tienen una idea parcial de la ma-
nera adecuada para resumir y treinta y cinco (el 43.2%) tienen una visión bastante 
ingenua y rudimentaria de cómo se debe hacer un resumen. 

Lo anterior contrasta con los resultados del curso de Español I (LT) (Tabla 
No. 3).

No.
estudiantes

Descripción

4 El 20% hizo el resumen esperado.

6 El 30% se aproximó al resumen esperado.

7 El 35% hizo un resumen parcial.

3 El 15% resumió una parte y cambiaron otra.

Tabla No. 3: Resultados sobre la elaboración de resúmenes en estudiantes
de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia orientados

desde la lingüística textual

Esto demuestra que el problema radica en el tipo de orientación que han 
recibido en el en el curso de Español en el primer semestre. Resumir es una acti-
vidad de lectura compleja, que requiere un ejercicio constante y unos conceptos 
teóricos sólidos.

Otro de los aspectos críticos tiene que ver con el manejo de la coherencia en 
los textos. Ésta articula todo el sentido, le da unidad al escrito; pero la mayoría 
de los estudiantes no estructuran bien los párrafos, ni relacionan un párrafo con 
el siguiente, ni la primera parte del texto con la última. Veamos los consolidados 
de los estudiantes de los semestres II y III orientados desde enfoques normativos 
de la lengua (Tabla No. 4).
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No.
estudiantes

Descripción

2 Escribieron un texto coherente

24 Se aproximaron a un texto coherente

49 Realizaron un texto coherente en forma parcial

38 Tienen serios problemas para estructurar el sentido de un texto

Tabla No. 4: Resultados sobre la coherencia de los textos escritos
de los estudiantes orientados desde enfoques normativos

Al comparar los resultados anteriores con los que obtuvieron los estudiantes del 
curso de Español I, encontramos diferencias significativas: tres escriben con buena 
coherencia, siete lo hacen de una manera aproximada a los resultados esperados, 
ocho  en forma parcial y sólo dos tienen serias dificultades para darle coherencia 
a sus escritos. Esto nos indica que cerca del 50% escribe textos coherentes, que 
el 40% por ciento lo hace en forma parcial y un 10% no lo logra. En cambio, en 
los semestres II y III un 23% escribe textos coherentes, un 43% lo hace en forma 
parcial y un 34.2% no lo logra. El hecho de que los estudiantes no escriban en 
forma coherente indica que también piensan en forma fragmentada y sin unidad. 
Por esto, en las evaluaciones y en los trabajos presentan fragmentos, de informa-
ción inconexa. 

En relación con la cohesión, se encontró que el 41.8% de los siete grupos 
evaluados escribe en forma cohesiva, un 47.8% los hace en forma parcial y un 
10.4% no lo logra. Cerca de un 60% de los estudiantes presenta dificultades para 
escribir en forma cohesiva lo que indica que hay necesidad de impulsar programas 
de lectura y de escritura en la facultad. Aunque el problema de cohesión es menos 
fuerte que el de la coherencia, son dos aspectos muy relacionados, sobre los cuales 
hay que hacer énfasis constante.

Con relación a la adecuación2, se encontró que un 37.3% de la muestra del 
curso orientado desde enfoques normativos de la lengua, evidenció una conciencia 
sobre la importancia del lenguaje y de la estructura textual, el 40.6% tiene una idea 
parcial y el 22% no lo logra. En cambio, el 90% de los estudiantes de Español I 
(LT) escribe un texto como unidad de sentido. Al cuantificar de uno a cinco cada 

2 Se refiere al concepto que el estudiante tiene sobre el tipo de texto y las cualidades que éste 
debe tener, según los posibles receptores.
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una de las variables,  este fue el aspecto en que mejor promedio sacaron los de 
Español I (LT): 4.25 sobre 5.

En cuanto al apoyo textual3, se encontró que el 7.1% de los estudiantes orien-
tados bajo un paradigma normativo,  se apoyó en el texto contexto de la prueba, el 
8.9% utilizó ideas del texto sin mencionarlo, el 20.5% pareció tomar algunas ideas 
y el 63.3% redactó sólo desde sus saberes previos. En el curso de Español I (LT), 
sin ser una diferencia bastante significativa, se evidenció una mayor apropiación 
del soporte textual. El 20% se apoyó y mencionó el artículo contexto de la prueba, 
el 5% se apoyo en el texto sin mencionarlo, el 55% pareció tomar algunas ideas y 
sólo el 10% desconoció la posibilidad de apoyarse en ese documento. 

En relación con la ortografía el problema es complejo, especialmente en lo con-
cerniente al uso de las tildes. En este aspecto no hay diferencias significativas entre 
los nueve grupos de la muestra. Se evidencia sólo que los estudiantes con mejores 
promedios tienen buena ortografía; sin embargo, algunos estudiantes con muchos 
errores ortográficos demostraron buena cohesión y coherencia, inclusive, cierta 
habilidad para resumir. En este aspecto, el curso de Español I presenta resultados 
semejantes a los de los otros ocho grupos. Ningún estudiante sacó cero errores, lo 
que sí ocurrió con cuatro personas de la muestra de los niveles II y III. 

3.2 Resultados del tercer caso 
Al evaluar los resúmenes encontramos que ninguno realizó el resumen esperado, 
ni siquiera aproximado; tan sólo dos (el 10%) hicieron un resumen parcial; dos (el 
10%) acertaron en una parte y cambiaron otra; uno (el 5%) hizo un comentario; 
nueve (el 45%) parafrasearon sin encontrar el sentido global del texto; uno (el 5%) 
hizo un mapa conceptual: otro subrayó y cuatro (el 20%) no resumieron. Al buscar 
la explicación encontramos que cinco (el 25%) no informaron sobre las estrategias 
utilizadas para resumir; uno (el 5%) menciona las macrorreglas de Van Dijk; tres 
(el 15%) menciona parcialmente las mismas macrorreglas; uno (el 5%) menciona 
a Van Dijk sin explicitar las macrorreglas; nueve (el 45%) mencionan estrategias 
ingenuas y uno (el 5%) realizó un mapa conceptual.

Aquí aparece uno de los problemas centrales de la manera como se trabajan los 
cursos de lengua materna en las universidades. Se explica someramente la teoría, 
se menciona la metodología, pero no se realizan ejercicios de aplicación. De otra 

3 Entendido como el manejo de citas para apoyarse en los argumentos de expertos o de la biblio-
grafía previa.
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manera, no se podría explicar que cinco estudiantes aludan a las macrorreglas para 
resumir y ninguno construya el resumen esperado ni siquiera parcial. Muchas veces 
los cursos y los manuales que los soportan se caracterizan por la memorización de 
conceptos parciales de la lingüística textual (LT) y no por la aplicación constante 
en ejercicios de producción e interpretación textual. Eso explica la reacción ante 
una prueba que exigía leer dos páginas y media, resumir el texto y escribir sobre 
el mismo tema. Al cuantificar y promediar las notas obtenidas en el resumen, el 
grupo de los veinte tendría 1.1. Al eliminar los cuatro que no hicieron el resumen 
la nota sería de 1.57.

En cuanto a la coherencia, tres (el 15%) tienen buena coherencia; dos (el 10%) 
regular; doce (el 60%) relativamente deficiente y tres (el 15%) tienen serios pro-
blemas para darle coherencia a los textos. La cohesión es un poco mejor. Cuatro 
(el 20%) tienen buena cohesión; siete (el 35%) regular y nueve (el 45%) relativa-
mente deficiente. Tres asumieron una posición crítica frente al documento, doce 
insinuaron alguna crítica y cinco no respondieron esta pregunta. De los catorce que 
escribieron su posición personal sobre la globalización, uno mencionó al autor del 
texto contexto de la prueba, sin utilizar ninguna cita y trece no tuvieron en cuenta 
el texto sobre la globalización para fijar sus propios argumentos, si podemos llamar 
así lo que escribieron.

No se tuvo en cuenta la ortografía para la cuantificación de estas pruebas, 
porque se encontró en todos los casos analizados que ésta no establece diferencias 
significativas, porque cometen más errores los que más escriben; sin embargo, los 
mejores textos presentan menos errores de ortografía. Otro aspecto que no esta-
blece diferencias significativas es el uso de conectores o marcadores. Por ejemplo, 
un estudiante que utilizó quince marcadores en un texto de 439 palabras, obtuvo 
una nota 1.4. En cambio, otro estudiante, que escribió un texto de 361 palabras, 
con cinco marcadores, obtuvo la máxima nota: 2.8.

A continuación, presentamos los resultados que obtuvieron los nueve cursos, 
al promediar las notas que obtuvieron en las seis variables cuantificadas: resumen, 
cohesión, coherencia, adecuación, apoyo textual y ortografía. Se calificó de uno 
a cinco (Tabla No.5).
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Comparación promedio entre los semestres evaluados

Administración II 2.54

Contaduría II 2.63

Economía II 3.21

Administración III 2.68

Contaduría III 2.66

Economía III 3.05

Español I (LT) 3.57

Español I (Bajo Palabra (BP)) 2.02

Expresión Escrita 1.69

Tabla No. 5: Resultados de la prueba aplicada a los estudiantes
de la Universidad de Medellín

4. Conclusiones
Tal vez la diferencia más significativa entre los dos enfoques se encuentre en la 
elaboración del resumen;  para nosotros la habilidad esencial en la producción 
e interpretación textual, pues como lo dice Eco (1985: 12) hacer resúmenes en-
seña a condensar las ideas y a escribir. Esto demuestra que sólo un proceso de 
lectura constante y la aplicación de estrategias adecuadas para resumir mejora 
esta habilidad.

Es menos dramática la diferencia en la coherencia textual; sin embargo es bas-
tante significativa, ya que ésta es la estructura textual esencial a la hora de evaluar 
los textos, ya que es la responsable de la unidad temática, esencial para resumir. 
La coherencia se analizó tanto en el resumen como en la argumentación personal 
sobre el tema de la prueba. Esto demuestra que los estudiantes que han realizado 
ejercicios de escritura, que siempre, a la hora de escribir, tienen textos de apoyo 
y a los que se les ha inculcado el manejo de la estructura textual, con párrafos de 
introducción, desarrollo y conclusión y hasta los de transición, a la hora de escribir 
logran textos más articulados. Este es un ejercicio vital para formar productores de 
textos bien elaborados y que puedan ser leídos con facilidad. De todas maneras, el 
resultado del grupo (LT) demuestra que un curso de lengua materna no es suficiente 
para subsanar las deficiencias que en cultura escrita presentan los estudiantes al 
ingresar a la universidad.  

Otro de los aspectos que debiera ser uno de los puntos esenciales en cursos 
universitarios de lenguaje tiene que ver con el apoyo textual. Si la mayoría del 
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contenido de las materias en los programas de las distintas carreras se basa en las 
lecturas y en la comprobación de esas lecturas a través de trabajos y exámenes; 
y, de pronto, en la realización de pequeños ejercicios de investigación, la manera 
como los estudiantes se apropian de los conceptos de los autores que leen y la 
forma como incluyen esas ideas en sus propios discursos demuestra la capacidad 
para argumentar, darles coherencia a los textos  cuando insertan las ideas aje-
nas. Cuando los estudiantes del curso (LT) escribían siempre tenían que incluir 
citas textuales de textos de referencia. Al comienzo las citas se incorporaban sólo 
por cumplir con la exigencia. Con el tiempo, a partir de las observaciones y del 
manejo de ejemplos, las citas se incluyeron en el discurso en forma coherente. 
Eso se demuestra con el resultado obtenido en la evaluación, ya que fue uno de 
los aspectos en que mejor promedio sacaron los de (LT). En cambio, en (BP) no 
había ninguna cita textual y sólo hubo una referencia directa hacia el artículo de 
Castañeda y un comentario marginal. Era como si ese material no existiera a la 
hora de hablar de la globalización. No se pedía que compartieran las ideas del 
autor, sino que se apoyaran en ellas para argumentar. 

En la corrección ortográfica se presenta el caso contrario. Los de (BP) tuvieron 
menos errores. Esto parece contradictorio. Tal vez se deba a que un curso con 
una orientación formal enfatiza más en la ortografía que desde una orientación 
textual; sin embargo, vale la pena hacer las siguientes observaciones. Primero, se 
contabilizaron los errores sin tener en cuenta la extensión de los textos; por tanto, 
como los de (LT) escribieron más palabras, era lógico que tuvieran más errores. 
Marcar las tildes, el error más común, ofrece mucha dificultad. En segundo lugar, 
como la ortografía está grabada en el cerebro, a pesar de las observaciones, de la 
revisión constante, no es fácil cambiar el bit ortográfico.

La explicación de estos resultados es bastante compleja y apunta a una canti-
dad de variables. Posiblemente, los mejores resultados del grupo II de Economía 
y el de Español I (LT) radiquen en el enfoque: ambos grupos realizaron muchos 
ejercicios de lectura y escritura, con textos básicamente de divulgación general, 
como periódicos y revistas generales y especializadas, relacionados con la carrera. 
Por otra parte, los estudiantes de los niveles III demostraron mayores dificultades 
para resumir y un desconocimiento de las técnicas más adecuadas para hacerlo. 
El caso de los estudiantes del primer semestre de la Universidad de Medellín pone 
en evidencia un problema mayor que el de la de Antioquia, que se puede explicar, 
posiblemente, porque éstos ingresan sin examen de admisión, lo que genera la 
conformación de grupos bastante heterogéneos, lo cual contrasta con los grupos de 
economía de la de Antioquia, que pasan si obtienen puntajes medios de acuerdo 
con el examen de admisión. 
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Pero, en última instancia, los estudiantes de las dos universidades presentan 
casi todos los problemas de lectura y escritura típicos de la mayoría de los estu-
diantes, con el agravante adicional de haber recibido cursos de español demasiado 
formales, en los cuales no se discute ni se analiza el trabajo con la palabra en el 
marco de los textos auténticos. 

Otro de los problemas, al comparar los resultados con los obtenidos por los 
estudiantes que recibieron un curso orientado desde LT y ACD, estaría en el enfo-
que demasiado teórico del curso tradicional, que parece estar destinado a formar 
lingüistas y no a desarrollar las habilidades de lectoescritura de los estudiantes, 
procesos básicos para el aprendizaje en la Universidad. Además, la exigua parte 
de los cursos dedicada a la lectoescritura es demasiado superficial, con textos y 
fragmentos muy cortos, hasta de tres líneas, descontextualizados y sin ninguna 
relación con los intereses de los estudiantes. 

Dado lo anterior, se continuará con el reto de proponer y desarrollar cursos de 
lengua orientados  desde la lingüística textual. Sin embargo, exige un proceso de 
reflexión que logre la consecución de ciertas condiciones favorecedoras como: por 
un lado, disponer de ayudas técnicas y de una sala  de computadores que facilite 
la escritura y corrección de los ejercicios, la consulta de documentos en Internet y 
la comunicación permanente entre alumnos y profesor y entre los alumnos. Y por 
el otro, reducir la cantidad de estudiantes por profesor de manera que sea posible 
realizar  el seguimiento a los problemas y las cualidades de los alumnos. 
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anexo no. 1

Proyecto de Investigación: La cultura escrita en la Universidad de Medellín: ¿Cómo leen 
y escriben los  estudiantes que ingresan a primer semestre?

Nombre: Carné:
Programa: Semestre:
Terminó su bachillerato en un colegio: Privado Público
Fecha: Grupo:

1. Resuma el texto Globalización, escrito por Jorge Castañeda.
2. ¿Qué técnicas o estrategias utilizó para hacer el resumen?
3. Si usted hubiera escrito el texto, ¿qué aspectos formales y de contenido le cambiaría, 

y por qué?
4. Escriba su posición personal sobre la globalización.
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anexo no. 2

Globalización
Jorge G. Castañeda

Si existe algún leitmotiv ideológico del fin 
de siglo pasado (¡qué extraño se siente al 
teclear esas palabras a propósito del siglo 
propio!), sin duda reside en los imperativos 
inapelables de la globalización. Todo –la 
modernidad, el desarrollo, la democracia– 
se puede, gracias a la globalización; nada –la 
justicia, la regulación, el disenso, la igualdad, 
la nostalgia– se puede, por culpa de la globa-
lización. Mantra, invocación ritual, pretexto, 
realidad incontrovertible y enmendable, la 
globalización se ha transformado en una 
auténtica deus ex machina de nuestra épo-
ca. Y, al igual que todo fenómeno social, 
económico e ideológico, genera también 
sus contrarios y contradicciones, sus efectos 
perversos y sus consecuencias inesperadas. 
La conferencia de Seattle de la OMC puede 
ser vista desde esa óptica, más allá de las 
otras reacciones que haya suscitado: pro-
nunciamientos ex cathedra de economistas 
indignados, lamentos y desconcierto de 
funcionarios tercermundistas de repente 
desamparados por el oportunismo político 
del “jefe” Clinton, doctas reprobaciones de 
partidarios incondicionales del libre comer-
cio acosados por las “turbas” callejeras de 
sindicalistas, ecologistas, indigenistas y otros 
“istas” radicales. 

En Seattle comparecieron –o comba-
tieron, como se prefiera– tres grandes pro-
tagonistas, y faltó un cuarto. Para empezar, 
se trató de una reunión patrocinada y en 
teoría dominada por los Gobiernos de los 

países ricos, o del “Norte”, estrechamente 
identificados con los intereses comerciales, 
financieros e ideológicos de las grandes 
empresas de sus respectivos países, pero 
también sensibles a las corrientes de opinión 
pública de cada nación, como es lógico, 
tratándose en principio de democracias 
representativas más o menos tradicionales. 
En segundo lugar acudieron los Gobiernos 
de los países pobres, encabezados por 
cuatro o cinco participantes importantes 
en el comercio mundial –Brasil y México, 
la India y los países del sureste asiático, 
Suráfrica y Egipto–, de nuevo más o me-
nos identificados con los intereses de las 
empresas exportadoras de sus países, y 
con el “Consenso de Ginebra”; es decir, 
con los apotegmas fundamentales del libre 
comercio visto desde el “Sur”. Por último, 
hicieron su aparición, ruidosa, heterogénea, 
fragmentada pero imaginativa, los distintos 
actores sociales de los países del “Norte”, 
aunque principalmente de EE UU: sindi-
catos, movimientos ambientalistas, ONG 
diversas dedicadas a innumerables temas 
y causas, grupos ciudadanos, movimientos 
estudiantiles y de mujeres... El gran ausente 
fue, en términos esquemáticos, la sociedad 
civil del “Sur”; es decir, el conjunto de fuer-
zas sociales que por lo menos en América 
Latina, pero también en varias naciones de 
Asia, no comparten necesariamente los inte-
reses ni los puntos de vista sobre los grandes 
temas de la globalización de los Gobiernos 
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y el establishment de los países del Sur. Sin-
dicatos, partidos de oposición, movimientos 
ecologistas, grupos ciudadanos de clase 
media, estudiantiles y de mujeres que luchan 
contra los contratos eventuales abusivos y 
los despidos por gravidez, contra el empleo 
infantil, contra el dumping ambiental, por la 
contratación colectiva, por mejores salarios, 
por las mismas regulaciones de protección 
al consumidor que imperan en los países 
ricos..., simplemente no aparecieron en la 
escena en Seattle, como en buena medida 
no lo hicieron en las negociaciones de la 
Ronda Uruguay, o en los debates sobre 
acuerdos regionales como el Tratado de 
Libre Comercio entre México, EE UU y 
Canadá. 

La primera explicación de esta ausen-
cia podría estribar en una férrea certeza 
manifestada por los poderes fácticos del 
mundo actual: los sectores mencionados 
no acuden a cónclaves como los de Seattle, 
o a las reuniones del 50º aniversario del 
Banco Mundial, ni luchan por inmiscuirse 
en las negociaciones comerciales bilaterales, 
porque sus intereses se ven perfectamente 
bien defendidos por los Gobiernos y los 
empresarios de sus respectivos países. Más 
aún, sus intereses y los de dichos Gobiernos 
y dichos empresarios son idénticos, y con-
sisten en abrir mercados y fomentar expor-
taciones para crear empleos, proceso que 
redundará tarde o temprano en las metas 
anheladas por todos: mejores salarios, un 
medio ambiente más limpio, mayor gasto 
social, niveles de vida superiores. Quienes 
pudieran presentarse en Seattle no lo hacen 
porque comprenden cabalmente que su lu-
gar se halla al lado de sus conacionales, no 
acompañando a manifestantes o grupos de 
protesta de los países ricos, cuya verdadera 
agenda consiste en la protección mezquina 
de sus empleos improductivos o en la utili-

zación de argumentos seudocientíficos para 
cerrarle mercados a competidores eficientes, 
audaces y ambiciosos de Bangalore, la Se-
rena y Monterrey. 

Esta explicación puede parecer auténtica 
o falsamente ingenua, a la luz de la pujanza 
de los movimientos y retos sociales en mu-
chos de los países del Sur, pero tiene sus 
adeptos, desde The Economist hasta los 
ministerios de Comercio de la mayoría de los 
países latinoamericanos y africanos, cuyos 
funcionarios empalidecen ante la mera idea 
de tener que lidiar con la presencia de sindi-
catos combativos o de grupos de mujeres en 
sus delegaciones comerciales en Bruselas, o 
en las calles frente a los hoteles de la Avenue 
de la Paix en Ginebra, o en los resplande-
cientes World Trade Centers locales donde 
agasajan a sus invitados del Norte. 

Otra explicación, igualmente simplista, 
reside en el supuesto carácter aletargado o 
aplastado de la sociedad civil en los países 
del Sur, o en la virulencia de la realidad o 
del recuerdo autoritario en muchos países 
del mundo en desarrollo. Si recordamos 
las heroicas luchas sindicales, estudiantiles, 
ecológicas, de mujeres y democráticas en 
decenas de países a lo largo de los últimos 
quince años, desde el combate contra las 
dictaduras en Chile y Suráfrica hasta la gesta 
de Chico Mendes en Brasil y las multitudina-
rias huelgas y manifestaciones estudiantiles 
en Corea del Sur, Indonesia y Tailandia, 
comprobamos que esa interpretación tam-
poco parece descansar sobre fundamentos 
muy sólidos. Es cierto que la total ausencia 
del movimiento obrero mexicano, por 
ejemplo, en la disputa en torno al Tratado 
de Libre Comercio con EE UU, se debió a 
la tradicional subordinación del mismo al 
Gobierno mexicano (y no, obviamente, a 
algún soplo visionario que le hubiera inspi-
rado una defensa de los intereses de largo 
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plazo del país a diferencia de sus propios 
intereses salariales, supuestamente de corto 
y mediano plazo). Y sin duda en muchos 
países del Tercer Mundo subsisten rezagos 
autoritarios innegables que impiden una 
plena eclosión de todas las expresiones de la 
sociedad civil y de los movimientos sociales. 
Pero en términos generales es evidente que 
existe ya en muchísimos países el margen 
para manifestarse y organizarse, y que de 
hecho las organizaciones no gubernamen-
tales del Tercer Mundo son una fuerza cada 
vez más importante, con independencia del 
lamentable membretismo y mimetismo que 
suelen padecer. 

El origen del mencionado vacío en 
Seattle yace tal vez en otro ámbito, que es 
también el de una esperanza. Por el momen-
to, diversos residuos nacionalistas, aunados 
a la falta de redes de comunicación y de 
claridad política, explican tal vez por qué 
los homólogos “sureños” de los Teamsters, 
de las “Tortugas” y de Joseph Bové aún no 
hacen acto de presencia con el vigor que se 
podría esperar; son, en parte, las mismas 
razones que explicaron por qué los críticos 
u opositores del TLC en México se queda-
ron (nos quedamos) solos, prácticamente 
desprovistos de apoyos sociales. Pero no 
se requiere demasiada imaginación para 
comprender que los aliados naturales de 
los trabajadores de las fábricas propiedad 
de –o subcontratadas por– Philip Knight en 
Indonesia y que luchan por derechos obre-
ros básicos son el segmento concienciado de 
los consumidores de productos Nike en EE 
UU dispuestos a organizar boicoteos a esos 
productos mientras no se cumplan dichos 
derechos. No se requiere de un gran inge-
nio para entender que las mejores aliadas 
de las mujeres que luchan por organizarse 
en las maquiladoras mexicanas, y no ser 
despedidas si se embarazan, o no ser con-

tratadas más que por 28 días, o no gozar, 
en los hechos, del derecho de sindicarse 
o de huelga, son las activistas feministas 
norteamericanas, que pueden parar de 
cabeza, mediante campañas publicitarias 
negativas, a las empresas cuyos productos 
de moda, electrónicos o de casa se dirigen 
justamente al segmento de mercado con-
formado por dichas activistas. Ni tampoco 
se necesita un Premio Nobel de Economía 
para entender que si algún día los pizqueros 
estacionales de la fruta de exportación chi-
lena, o los tejedores de tapetes paquistaníes 
logran entablar una lucha por derechos 
que sus padres o predecesores tuvieron, 
sus mejores refuerzos se hallarán entre los 
consumidores de albaricoques chilenos y de 
paquistaníes Bokharas en París, en Berlín o 
en... Seattle. 

Pero se podrá preguntar: ¿qué diferencia 
existe entre todo esto y la situación de los 
estibadores del banano en Centroamérica 
hace cien años? Justamente, la globalización 
y otros rasgos novedosos del mismo capita-
lismo de siempre. Hoy, los niveles educativos 
de los trabajadores y activistas del Sur son 
mucho más elevados aunque permanezcan 
muy por debajo de lo deseable. Hoy, los 
mercados del Norte se encuentran mucho 
más segmentados, gracias a la política y a la 
tendencia de los nichos (café especial, man-
gos especiales...); el poder de una minoría 
activista “boicoteadora” es mucho mayor. 
Hoy, las posibilidades de comunicación e 
intercambio de información entre pequeños 
núcleos hiperorganizados e interconectados 
es infinitamente superior a la de antes; a 
través de Internet, los activistas del Sur se 
pueden comunicar de manera económica y 
constante con sus correligionarios en el Nor-
te. Qué mejor ejemplo que el de Marcos y 
los zapatistas en México, que han construido 
una red de apoyo en Europa occidental sin 
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proporción alguna con su fuerza o presencia 
en Chiapas o en México. 

De todo ello se desprende una posi-
bilidad o esperanza de principio de siglo, 
utópica o altamente realista. Es cierto que 
hoy el capital puede evadir regulaciones, 
normas, exigencias de mayores salarios 
o prestaciones, impuestos y derechos ad-
quiridos. Pero lo puede hacer sólo porque 
tiene hacia dónde escabullirse del lado de la 
producción, más no del consumo. En efecto, 
GAP puede pagarle salarios de miseria a sus 
obreros en El Salvador, ya que no le pre-
ocupa que puedan comprar o no sus jeans: 
éstos se destinan a los yuppies de Seattle y 
a los jóvenes afroamericanos y latinos en 
los guetos de Los Ángeles y Chicago. Eso 
significa que una mezcla de unos, sobre 
todo, y otros, los menos, puede imponer un 
marco regulatorio laboral, ambiental y de 
derechos humanos mediante la fuerza del 
consumo que los agentes de la producción 
no podrían ya alcanzar por su cuenta como 
lo hicieron sus antecesores en las grandes lu-
chas obreras europeas de principios de siglo 
y como lo lograron los primeros ecologistas 
en EE UU y Europa occidental a inicios de la 
década de los años setenta. Los campesinos 
del Movimiento dos Sem Terra en Brasil tal 
vez no puedan imponer un reparto agrario 
como el que produjeron las revoluciones 
mexicana, boliviana y cubana en el siglo XX, 
o siquiera como la reforma chilena de 1964-

1972. Pero pueden imponerle al Gobierno 
de Brasil compromisos cuyo respeto éste se 
vea obligado a demandarle al agri-business 
brasileño. 

La única respuesta a la evanescencia 
globalizada del capital es un marco regula-
torio internacional, que a su vez sólo puede 
ser impuesto por los nuevos dioses del mer-
cado: los consumidores extraordinariamente 
productivos y crecientemente insaciables de 
los países ricos, pero que también dedican 
una parte de su tiempo libre y de su ener-
gía disponible a la defensa de causas en 
las que creen, desde las ballenas hasta las 
comunidades indígenas, pasando por las 
selvas tropicales, los productos naturales sin 
hormonas o pesticidas, o los derechos hu-
manos en China, en Kosovo o en Ruanda. Si 
pequeñas minorías pudientes en los países 
pobres pueden mandar a sus anchas, me-
dianas minorías acomodadas en los países 
ricos pueden exigirles cuentas. Cuando se 
alíen con otras minorías, menos minoritarias 
y cada vez más conscientes y organizadas 
en los países pobres, la combinación puede 
llegar a ser imbatible. 

Jorge G. Castañeda es profesor de Rela-
ciones Internacionales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Cibergrafía: http://www.chile-hoy.de/opi-
nion_ensayo/050300_globalizacion_casta.
htm 17/8/2005
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Resumen
A partir de la gran preocupación en el ámbito académico acerca de la lectura y escritura 
de los estudiantes universitarios, en la Universidad Tecnológica de Pereira se realizó una 
investigación que buscó diagnosticar la comprensión lectora en los estudiantes que ingresan 
a la Educación Superior y cómo esta se manifiesta a través de la escritura. El corpus anali-
zado se obtuvo a partir de la lectura de un texto de 990 palabras y de carácter expositivo-
argumentativo y de la aplicación de un instructivo de cinco preguntas, el cual permitió ver 
qué estrategias usan los estudiantes para responder a interrogantes abiertos que exigen 
procesos inferenciales. En este artículo doy a conocer los aspectos generales del proceso y 
de los resultados de dicha investigación. Al final se mencionan algunas proyecciones, y se 
exponen preocupaciones y sugerencias en torno a la lectura y la escritura.

Palabras claves: lectura, escritura, lengua materna, educación superior, texto, inferencia.  

Abstract
Due to the big concern in the academic field about the reading and writing skills in Uni-
versity students, The Technological University of Pereira conducted a research to diagnose 
the reading comprehension in the students who enter the higher education and how it is 
exhibited through the writing processes. The analyzed corpus was yielded from reading 
of an expositive-argumentative text of 990 words and the application of a five question 
manual, which allowed observing what strategies the students use to answer open questions 
that demand inferential processes. In this article I present the general aspects of the process 
and the results of that research. At the end some projections are mentioned, and concerns 
and suggestions about reading and writing are presented.

Key words: reading, writing, mother tongue, higher education, text, inference.
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1. Introducción

E l interés en estudiar los procesos de comprensión lectora y su manifesta-
ción a través de la escritura en los estudiantes que ingresan a la Educación 
Superior se basó en que estos procesos, en relación con el texto expositivo-

argumentativo, constituyen un factor importante en los ámbitos académicos, 
laborales y sociales. Antes de proseguir es de aclarar que, en vista de que en las 
clasificaciones y denominaciones de categorías, aún es difícil lograr consensos, y 
que los límites entre unos y otros pueden ser difusos, se adopta la denominación 
“texto expositivo-argumentativo” para distinguir los que pueden ser textos que 
exponen información de los que, además de información, exponen argumentos 
en torno a un tema. 

Es de preocupación general el hecho de que los estudiantes cuando ingresan 
a la universidad, aún habiendo superado varias etapas en su formación acadé-
mica y que, por lo mismo se espera que –como manifiestan Rincón, Narváez y 
Roldán (2005: 58-59)–  hayan logrado un nivel aceptable en cuanto a la lectura 
comprensiva, crítica e intertextual de textos expositivos y argumentativos relacio-
nados con áreas académicas específicas, los estudiantes tienen serias dificultades 
de comprensión lectora, véase por ejemplo Martínez (2001), y también dificultades 
para escribir lo que piensan, o necesitan expresar a través del texto escrito. De 
allí que en distintas instituciones se han emprendido programas de intervención 
con el fin de mejorar la lectura comprensiva y la construcción de textos escritos a 
partir de eventos como algunos de la Cátedra UNESCO y de las redes nacionales, 
internacionales, e investigaciones en particular. 

Este problema, aparentemente sobrediagnosticado, se viene mencionando con 
juicios como “los universitarios no saben leer”, “los universitarios no saben escribir”; 
sin embargo, poco se ha indagado en torno cuáles son las características de su 
lectura y escritura, específicamente cuáles son las principales estrategias de lectura 
y escritura usadas por los estudiantes en el momento de ingreso a la educación 
superior. De acuerdo con Arnoux, Nogueira y Silvestri (2007), “Ante las crisis de 
la institución escolar y las propuestas recurrentes de reformas de leyes educativas, 
la elaboración de diagnósticos sobre problemas de alumnos y docentes, entre 
otras cuestiones, resulta imprescindible”, por eso hemos coincidido en considerar 
necesario hacer un diagnóstico sobre el caso particular enunciado, teniendo en 
cuenta que los docentes debemos conocer cómo ingresan nuestros estudiantes a 
la Educación Superior en cuanto a sus competencias lectorales y escriturales, lo 
cual brinda la posibilidad de partir de bases reales para diseñar estrategias didác-
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ticas orientadas hacia el mejoramiento de los procesos didácticos acordes con la 
realidad y las necesidades de los estudiantes1. 

Una amplia población, está de acuerdo en que las dificultades en la compren-
sión lectora y en la escritura de nuestros estudiantes universitarios influyen en la 
baja calidad académica, de allí que en los muchos congresos y coloquios tanto 
a nivel regional como nacional e internacional se menciona esta preocupación, 
y las distintas instituciones educativas vienen implementando programas que 
buscan mejorar las competencias de lectura y escritura. Nuestra responsabilidad 
de maestros, en cualquier área del conocimiento es, buscar la calidad académica 
a lo que contribuye en gran medida el conocimiento de nuestros educandos en 
relación con sus fortalezas y debilidades, de allí la utilidad de hacer diagnósticos 
que develen aspectos relevantes de su formación y desempeño académico como 
son las estrategias de comprensión lectora y de construcción de texto escrito que 
usan más o prefieren nuestros estudiantes.

De allí que en la Universidad Tecnológica de Pereira entre 2003 y 2005 se realizó 
una investigación que, en primera instancia, buscó diagnosticar la comprensión 
lectora y la escritura del texto expositivo-argumentativo, en los estudiantes que 
ingresan a la universidad, cuyos aspectos generales fueron publicados en el libro 
Cisneros, Mireya (2006). Tuvo también el propósito de proporcionar a la comuni-
dad académica un corpus base para hacer nuevos análisis que iluminen el diseño 
de estrategias metodológicas en las distintas áreas del conocimiento, con el fin de 
mejorar la calidad de los futuros profesionales a través del lenguaje, y determinar 
las estrategias empleadas por los estudiantes en la resolución de preguntas abier-
tas. En una etapa posterior, es decir, como una segunda etapa del proceso, se 
ha proyectado hacer un seguimiento a los estudiantes que fueron objeto de esta 
investigación para ver la evolución de sus procesos de lectura y escritura. A conti-
nuación se expondrán los aspectos generales de esta primera investigación.2 

1 El diseño de estrategias didácticas no es objeto de esta investigación pero sí puede servir de 
base a otra (s) que persiga(n) este objetivo.

2 La investigación mencionada fue realizada por la autora de este artículo como investigadora 
principal, con la colaboración de Ilene Rojas y Giovanni Olave –estudiantes de la Licenciatura 
en Español y Literatura, jornada nocturna– quienes forman parte del semillero de investigación 
“Lectura y escritura en la universidad”.
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2. Marco teórico
De acuerdo con Parodi (1998a, 1998b, 2003), en cuyos planteamientos se basa 
gran parte de este trabajo, la lectura comprensiva es un proceso eminentemente 
estratégico, en el cual el lector debe elaborar un plan determinado para resolver 
las tareas específicas a que se ve enfrentado. La comprensión, entonces, es una 
habilidad que se desarrolla a través del tiempo y descarta los procesos mecánicos 
basados solamente en la obtención de los datos del texto escrito. El buen lector 
–en consecuencia, el buen escritor– debe ser capaz de guiar y controlar sus pro-
pios procesos mentales de modo que pueda construir una interpretación textual 
enriquecida, adecuadamente, con los conocimientos previos. En este sentido, la 
información extratextual aportada por el lector es indispensable y constituye uno 
de los eslabones clave en las concepciones cognoscitivas de la comprensión textual 
y de la escritura académica. 

Los procesos de comprensión lectora y de escritura (producción textual) implican 
una concreción acerca de lo que se entiende por texto en una investigación espe-
cífica. Desde distintas posiciones los autores se ocupan en determinar rasgos para 
caracterizar como texto a una porción de construcción con palabras, los cuales no 
se definen por el texto en sí, sino por éste y otros factores que están relacionados; 
así por ejemplo, para Beaugrande y Dressler (1983), citado por López y Arciniegas 
(2004: 33), un texto es “una ocurrencia comunicativa que cumple siete estándares 
de textualidad y si alguno de éstos no se considera satisfecho, el texto no será co-
municativo”, dichos estándares son:  la coherencia (indica cómo los conceptos e 
ideas subyacentes están relacionados entre sí en el texto como un todo), la cohesión 
(manera en que los componentes de la estructura superficial están conectados y de 
cómo estas relaciones están marcadas lingüísticamente), la intencionalidad (lo que 
el autor o emisor pretende lograr), la aceptabilidad (relevancia que el texto tiene 
para el destinatario), la informatividad (grado de información nueva suministrada), 
la situacionalidad (situación de comunicación) y la intertextualidad (dependencia 
y relación del texto con otros textos). 

La determinación, relevancia y manejo de cada uno de estos rasgos permite 
justificar distintas tipologías textuales frente a las cuales no hay aún consensos, sin 
embargo, en términos generales, la mayoría de teóricos coincide en clasificar los 
textos como narrativos, expositivos, descriptivos, instruccionales y argumentativos. 
Aunque no podemos hablar de una tipología textual única, porque no hay acuerdo 
entre los especialistas (Ciapuscio, 1994), sino de tipologías, lo que sí parece claro 
es que en el ámbito académico el aprendizaje ocurre fundamentalmente a partir de 
los textos expositivos y argumentativos y/ o de textos expositivos-argumentativos 
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como se vienen considerando para esta investigación. Dichos textos cumplen con las 
características sugeridas por los ya mencionados Beaugrande y Dressler (1983).

El texto de carácter expositivo y argumentativo cumple las funciones comunica-
tivas de informar y convencer o persuadir. Como texto expositivo tiene la función 
de informar sobre distintos aspectos (acciones, características, conceptos…) de la 
realidad conceptualizada. Como texto argumentativo, busca convencer o persuadir, 
y además busca la adhesión de otros a su punto de vista. 

Sin desconocer que el texto posee una estructura que como tal lo caracteriza 
y da herramientas para clasificarlo, analizarlo y entenderlo, en esta ocasión se 
adopta una concepción del texto como dinámica y proceso en una perspectiva que 
permita relacionar sus fundamentos con el análisis empírico-hermenéutico de la 
producción textual obtenida como en el caso del corpus de nuestra investigación. 
Desde las perspectivas de Parodi 1998a y 1998b, la comprensión textual se concibe 
como encuentro o relación constructiva de significados o modelos mentales de 
manera bilateral, entre un sujeto comprendedor y un texto, a través de los medios 
lingüísticos de que dispone cada parte. 

En esta perspectiva, la comprensión sigue un proceso inductivo desde lo micro 
a lo macroproposicional –lectura estratégica, restrospectiva y lineal, según Van 
Dijk (2004)– y siguiendo reglas de proyección semántica o macrorreglas (omisión, 
selección, generalización e integración) que el lector aplica tanto a las unidades 
como a las relaciones entre ellas. De acuerdo con Mejías (2005), “el lector registra 
una serie de proposiciones y las interrelaciona. Seguidamente, toma del texto las 
proposiciones siguientes, las combina con la primera serie, elimina información 
de acuerdo con su objetivo de lectura aplicando las macrorreglas, para dar cabida 
a nueva información. Este es un proceso cíclico que tiene como finalidad unir 
informaciones nuevas con las preexistentes” y se concibe como macroproceso 
que integra a la lectura y la escritura en su conjunto, de allí que “la comprensión 
es un macroproceso cognitivo que depende de varios microprocesos, los que se 
ordenan en una jerarquía de complejidad cuyo nivel más alto es la comprensión 
propiamente tal. Entre los microprocesos se incluye la decodificación que, en el 
caso del texto escrito, se ha denominado lectura” Parodi (2003:  25). 

Un texto da cuenta tanto de significados explícitos como contextuales, en-
tendiendo el contexto no solamente el espacio físico y/o inmediato sino en un 
sentido más amplio que relaciona en los saberes previos y la ideología. Desde 
la reflexión bajtniana, los signos del texto son interpretados por el lector desde 
sus propios signos y con base en ello logra construir significados subjetivos, pero 
también significados contextuales o culturales puesto que los signos utilizados por 
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el lector también reflejan los valores y la ideología de su contexto o comunidad 
de referencia (Bajtín:  1993, 1999). 

En este orden de ideas, la inferencia es un proceso que “crea” un supuesto 
a partir de otro y/o  enlaza dos supuestos (Escandell, 1996). Con la inferencia el 
lector completa la información disponible utilizando el conocimiento conceptual 
y lingüístico y los esquemas que ya posee para comprender e interpretar lo que 
no está explícito en el texto. La inferencia es utilizada para entender, por ejemplo, 
el antecedente de un pronombre, la relación entre caracteres, las preferencias del 
autor, entre muchas otras cosas. Incluso puede utilizarse la inferencia para decidir 
lo que el texto debería decir cuando hay un error de imprenta. Las estrategias 
de inferencia son tan utilizadas que rara vez los lectores recuerdan exactamente 
si un aspecto dado del texto estaba explícito o implícito (Goodman, 1986:  22). 
Las procesos inferenciales suponen un procesamiento cognitivo complejo para 
que el lector reconozca, a partir de la información que está explicita en el texto, 
la información que explícitamente está ausente (Gómez & Peronard, 2000; León, 
2001). Al comprender un texto, el lector construye una representación coherente 
del sentido del texto a partir de la interacción entre la información suministrada 
por éste y su conocimiento previo, llenando así los vacíos con las inferencias. Sin 
embargo, como se verá más adelante, nuestros estudiantes si bien son capaces de 
seguir estos procesos y manifestarlos a través de la oralidad, tienen serias dificul-
tades al momento de construir los textos de sus respuestas y poner en evidencia 
los saberes previos y la ideología a través de la escritura. 

Es de reconocer que el estudio de la inferencia es muy complejo y que las infe-
rencias han sido estudiadas desde diferentes posiciones teóricas y metodológicas 
no siempre coincidentes y que, en ocasiones, han surgido datos contradictorios, 
lo que ha generado en la teoría lingüística y cognitiva importantes cuestiones aún 
no resueltas. Varias de estas cuestiones aluden a la naturaleza taxonómica de las 
inferencias, a cómo y cuando se generan y procesan (Leon, 2001).

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en un trabajo como el 
presente es lo relacionado con lo que se puede concebir como texto y como dis-
curso. De acuerdo con Cisneros (2001:  79) el texto es una unidad de análisis que 
trasciende el nivel oracional y se configura como una totalidad significativa sin 
medida preestablecida; formalmente hablando puede ser desde un fonema hasta 
un documento de cualquier extensión. El discurso sería la dimensión subyacente del 
texto, producida en el nivel del sentido y donde se evidencian las presuposiciones 
y las implicaciones del texto. Texto y discurso son inseparables.

Finalmente, el trabajo se inscribe en el marco de la investigación pedagógica, 
en tanto que su interés se centra en la construcción de bases reales de juicio y 
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valoración de las características de nuestros estudiantes, para a partir del conoci-
miento de ellas fundamentar esfuerzos de intervención hacia el fortalecimiento de la 
comprensión lectora y de la escritura en la universidad; en este sentido, se tiene en 
cuenta la reflexión en torno al análisis de las dificultades en la enseñanza-aprendizaje 
de la comprensión y producción textual, en esto estamos de acuerdo con Ramírez 
(2004:  39-62) quien considera que los problemas presentados están más ubicados 
en la organización del conocimiento y su expresión en significados, que en proble-
mas de los significantes por sí mismos, lo cual nos da para, a partir del resultado del 
presente diagnóstico, pensar en estrategias didácticas no sólo de enseñanza de la 
lengua materna sino de enseñanza de las ciencias en cuyos procesos inevitablemente 
están los procesos de lectura y escritura. 

3. Metodología
3.1 Obtención del corpus
El corpus fue obtenido a partir de una prueba que consistió en la lectura de un 
texto corto (990 palabras) y sencillo, pero de carácter expositivo-argumentativo y 
de tema actual, y cinco preguntas abiertas (Anexos No.1 y No. 2). Cada una de las 
preguntas exigió que a partir de la comprensión de un texto escrito se construyera 
también texto escrito.

La prueba se aplicó durante dos semestres en 2003 al 55.7 % de los estudiantes 
que ingresaron, por primera vez, a la Universidad Tecnológica de Pereira, en las 
diferentes carreras y jornadas. El porcentaje mencionado se puede considerar alto 
ya que una muestra aleatoria podría hacerse con un 10 o un 20 %. Sin embargo, 
se consideró la posibilidad de aprovechar la mayor participación de los estudiantes 
para conseguir un corpus grande que no solamente sirviera para el desarrollo de 
la presente investigación, sino que fuera una herramienta útil para otras que se 
emprendan en el futuro.  

Un aporte importante de esta investigación radica en que la prueba realizada 
no se limitó a ofrecer respuestas de opción múltiple que pudieran llevar a que 
los estudiantes adivinaran la respuesta y que no dejaran ver el tipo de relaciones 
estructurales que manejan en el momento de construir un párrafo argumentativo 
o expositivo; por el contrario, la prueba realizada dio la posibilidad de que los 
estudiantes construyeran su respuesta en un texto de manera espontánea, donde 
podían ser libres para argumentar mostrando elementos de cohesión y coherencia, 
relaciones argumentativas y, en fin, expresando la aprehensión del texto a través 
de su escritura; en otras palabras, una investigación como ésta permite estudiar los 
resultados tanto de forma cuantitativa como cualitativa, y observar no sólo el nivel 
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de comprensión de un texto, sino también el tipo de estrategias escriturales que 
utilizan los estudiantes en el momento de construir el texto escrito, y las relaciones 
estructurales y contextuales que se vislumbran en él. 

 La aplicación de dicha prueba se realizó en la semana de inducción, en dos 
fases (Tabla No. 1), de la siguiente manera:  

Primera fase:  45.71 %, de 1306 estudiantes que ingresaron a la Universidad 
durante el primer semestre de 2003, 597 presentaron la prueba.

Segunda fase:   66.24 %, de 1238 estudiantes que ingresaron a la Universidad 
durante el segundo semestre de 2003, 820 presentaron la prueba. 

FASE MUESTRAS INGRESOS

1 597 1306

2 820 1238

Total Corpus 1417 2544

Total cobertura
55.70 %

Tabla No. 1:  Cobertura en la aplicación de la prueba

3.2 Categorías de análisis de los datos
Es importante aclarar que con la prueba no se pretendió una lectura unilateral o 
definitiva, pues las interpretaciones podían variar en razón del punto de vista de 
cada lector y sus conocimientos previos. Sin embargo, no se puede considerar 
a esas posibles interpretaciones diferentes como una variable en la investiga-
ción, pues el objetivo no fue calificar una uniformidad interpretativa, sino las 
habilidades en la comprensión de textos académicos a nivel de los procesos 
inferenciales que exigen.

 Dado que una investigación como ésta carece de objetivos evaluadores 
en el sentido numérico del término, las categorías de análisis se basaron en las 
estrategias usadas por los estudiantes, en otras palabras, fueron sugeridas por el 
mismo corpus. En principio se había pensado en adoptar los criterios expuestos 
en Peronard y otros (1998), pero una vez obtenido y examinado el corpus fue 
necesario modificarlos procurando, eso sí, conservar ciertas denominaciones 
como son:  “copia”, “inferencia” y “saber previo”. De allí que se aplicaron los tres 
grandes criterios mencionados y se subdividieron y definieron de acuerdo con lo 
que el corpus mostró.
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En la clasificación de las respuestas obtenidas, se tuvo en cuenta la importancia 
tanto de los procesos internos de elaboración de respuesta como la textualización 
de esos procesos en el contenido mismo de las respuestas. Además, teniendo en 
cuenta la importancia de los presaberes al abordar la lectura y la escritura, éstos se 
incluyeron también en los criterios de valoración. También, se tuvieron en cuenta 
las posibilidades de error y la ausencia de respuesta.

No está de más insistir en que la prueba realizada para la presente investigación 
no pretendió hacer una evaluación escrita y asignar una nota, sino obtener un 
corpus para ser analizado. 

De esta manera, las respuestas se subclasificaron como lo muestra el Esquema 
No. 1: 

Copia

Literal Parcialmente literal

Pertinente Pertinente

No pertinente No pertinente

Incompleta Incompleta

Esquema No. 1:  Estrategias de comprensión lectora basadas en la Copia

La copia, al responder un cuestionario, se manifiesta en el presupuesto común 
de ubicar las palabras que se consideran claves en las preguntas y trasladarlas sin 
elaboraciones mentales de reflexión o de inferencia, basta con buscarlas párrafo por 
párrafo hasta encontrar palabras que coincidan con la pregunta que se formula. Así, 
se pretende que estas respuestas (que son transcripciones del original al manuscrito) 
son indiscutibles y suficientes, lo cual ya es satisfactorio para el estudiante. 

Se encontraron dos tipos de copia cada uno de los cuales, a su vez, se pudo 
dividir en tres: 

1. Copia literal: es un procedimiento que recurre a trasladar fielmente la 
frase o frases donde aparentemente se encuentra la respuesta a la pregunta. 
Esta puede ser: 
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1.1 Copia literal pertinente: buena trascripción y responde adecuadamente 
a la pregunta. El estudiante copia frases completas del texto que contestan 
adecuadamente la pregunta.
1.2 Copia literal incompleta:  frases “recortadas” de la parte del texto donde 
se ubica la respuesta, sin importar si obtiene o no una respuesta completa a la 
pregunta planteada. El estudiante copia frases incompletas del texto pero que 
están relacionadas con la pregunta. 
1.3 Copia literal no pertinente: la copia es una trascripción literal, pero 
no cumple la función de responder a la pregunta formulada. El estudiante 
copia frases completas del texto pero que no contestan adecuadamente la 
pregunta.

2. Copia parcialmente literal: es un parafraseo de la parte del texto que 
contiene la respuesta.

2.1 Copia parcialmente literal pertinente: trascripción y parafraseo de 
una parte del texto que está relacionada con la pregunta. El estudiante copia 
una parte del texto que está relacionada con la pregunta y la parafrasea. 
2.2 Copia parcialmente literal incompleta: trascripción y parafraseo 
de una parte del texto que está relacionada con la pregunta pero no alcanza 
a consolidar una idea suficiente. El estudiante copia una parte del texto y la 
parafrasea, pero responde sólo parcialmente la pregunta. 
2.3 Copia parcialmente literal no pertinente: hay un parafraseo inco-
herente, mal redactado, de sentido inverso a la proposición original o bien, 
ininteligible. El estudiante copia una parte del texto y la parafrasea, pero no 
está relacionada con la pregunta.  

El Esquema No. 2 muestra la segunda categoría de análisis:  la inferencia.

Inferencia

Completa Parcial

Esquema No. 2:  Estrategias de comprensión lectora basadas en la Inferencia

La inferencia, de la cual se habló brevemente más arriba, se considera como 
el movimiento central del pensamiento que va de lo conocido a lo desconocido, 
entre la información que hace parte de la enciclopedia individual y la información 
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nueva presentada, entre lo que está explícito en el texto y lo que está implícito, 
así como el reconocimiento de funciones y relaciones entre las partes del texto. 
Esto supone un nivel de exigencia cognitiva –el lector no es un agente pasivo en 
el proceso– que debe estar en capacidad de asumir el estudiante que ingresa a la 
universidad. La elaboración de las respuestas, en pruebas como la aplicada para la 
presente investigación, exige que el estudiante sea capaz no solamente de “pescar” 
unos datos, sino también de inferir. 

En nuestro corpus encontramos dos posibilidades de clasificación de la infe-
rencia:  

1. Inferencia completa:  equilibra los hechos textuales nuevos y los conocimien-
tos previos del lector. Permite elaborar nuevos textos que responden las preguntas 
con adecuación y suficiencia. El estudiante no copia literalmente sino que infiere 
una respuesta adecuada y satisfactoria.

2. Inferencia parcial:  atiende a una parte del proceso inferencial en las dife-
rentes relaciones subyacentes. El estudiante no copia literalmente pero infiere una 
respuesta incompleta, aunque aceptable.

La tercera categoría de análisis es el saber previo clasificado como lo muestra 
el Esquema No. 3: 

Saber Previo

Adecuado No adecuado

Esquema No. 3:  Estrategias de comprensión lectora basadas en el Saber Previo

Asumiendo que la comprensión plena sólo es posible a manera de diálogo de 
saberes entre el lector y el texto, se tuvo en cuenta, para la valoración de los textos, 
el uso de preconceptos que se hacen explícitos en la elaboración de las respuestas 
de los estudiantes. Hacer explícito un saber previo o un preconcepto significa invo-
lucrarlo, no solamente en el proceso mental-cognitivo, donde se da por naturaleza, 
sino también en la redacción de una respuesta, lo cual hace posible que ella se 
enriquezca o se desvíe de su propósito, según lo maneje el estudiante. 

Si bien en décadas anteriores el estudio de los textos escritos se centraba más 
en aspectos gramaticales y semánticos, hoy en día se tienen en cuenta los estudios 
de comunicación interaccional, los cuales demuestran que un sujeto al leer utiliza 
sus estructuras cognitivas guardadas en su memoria, las mismas que le permiten 
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evocar saberes previos conocidos a través de explicaciones o exposiciones de 
expertos, particularmente, cuando se trata de conocimientos de tipo científico 
o aproximados a él . El hábito de leer textos de tipo expositivo y argumentativo 
propicia el desarrollo de procesos que trascienden la asociación de significados 
aislados, tipo diccionario o enciclopedia que de hecho implican procesos memo-
rísticos, organizando los saberes en estructuras más complejas.

De allí que en esta investigación la idea fue analizar esa relación entre saberes 
previos y saberes nuevos para determinar si aquellos fueron utilizados adecuada-
mente o no en la textualización de la comprensión global. El propósito en la presente 
investigación fue, entonces, conocer si los estudiantes manejan sus presaberes 
de manera estratégica y cómo los hacen explícitos y los integran a su discurso 
argumentativo. De allí que se clasificaron los presaberes como “adecuados” o “no 
adecuados” en relación con el logro de los objetivos de cada pregunta. 

1. Adecuado: conocimiento anterior al texto leído pero que se relaciona con la 
información nueva, tiene pertinencia y sirve de base para proponer argumentos. 
Para formular su respuesta el estudiante utiliza un saber previo adecuado. 

2. No adecuado: conocimiento anterior al texto leído pero que no se relaciona 
con la información nueva, ni tiene pertinencia y los argumentos que origina son 
innecesarios. Para formular su respuesta el estudiante utiliza un saber previo que 
no está relacionado con la pregunta.

Como ya se mencionó más arriba, también se tuvo en cuenta el “error” consi-
derado éste cuando la respuesta no mostró una relación directa con la pregunta, 
ni con el texto leído, ni con el tema,   y/o el contenido de la respuesta fue opuesto 
o totalmente desfasado. El error demuestra mala comprensión de la lectura tanto 
del texto como de la pregunta o, al menos de uno de los dos.

También se encontraron preguntas cuyas respuestas fueron dejadas en blanco.

3.3 El instrumento de la prueba
El instrumento de la prueba fue un texto de carácter expositivo-argumentativo 
(Anexo No. 1).  Se hace esta especificación debido a que en un texto expositivo 
puede ser prioritaria la información; en nuestro caso se expone argumentación 
sobre el debate en torno a la clonación y la manipulación genética. 

En el siguiente cuadro se resumen las características del texto utilizado como 
instrumento de la prueba (Cuadro No. 1).  
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Texto Expositivo-Argumentativo
Extensión 990 palabras, 74 líneas, 9 párrafos.
Título En busca de la perfección

Tema
El debate en torno a la clonación y la manipulación 
genética 

Premisa

El hombre ha buscado la perfección de su propia naturaleza 
y entorno, a través de la imaginación y de la tecno-ciencia, 
la cual ha arrojado avances concretos y significativos en 
las últimas décadas.

Problema

¿Qué nivel de continuidad y libertad se debe dar a la ciencia, 
dadas las consecuencias reales a corto, mediano y largo 
plazo del desarrollo tecno-científico de la manipulación 
genética?

Enunciador Objetivo e indagativo.
Enunciatario Estudiante, nivel medio y superior.
Contexto Académico, científico-pragmático.

Argumentos a favor
Las posibilidades de superar y/o controlar algunas limita-
ciones fisiológicas e intelectivas del hombre, así como la 
adecuación a sus intereses del medio que lo rodea.

Argumentos en contra

Las experiencias genéticas obtenidas hasta el momento 
no arrojan resultados completamente satisfactorios, las 
proyecciones que predicen conflictos futuros en varios 
órdenes ocasionados por la intervención genética y la 
incertidumbre en las consecuencias de cualquier expe-
riencia científica.

Conclusión

Los avances técnicos y científicos en el tema de la mani-
pulación genética agudizan el problema de la ambigüedad 
de la ciencia con respecto a sus intereses y consecuencias 
en la vida humana.

Cuadro No. 1:  Caracterización del texto de la prueba

El texto instrumento de la prueba fue redactado por la autora de este trabajo 
con información obtenida en distintos medios, y antes de ser aplicado, fue puesto 
en consideración tanto de estudiantes como de profesores de varias universidades 
quienes hicieron sugerencias hasta que se consiguió su aprobación para ser apli-
cado. Es de mencionar que el tema de la clonación y la manipulación genética, 
entre muchas otras alternativas, fue elegido por estudiantes de primeros semestres 
de la Universidad Tecnológica de Pereira y algunos de la Universidad Nacional a 
Distancia, UNAD, de Pereira. 
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Igualmente se procedió con las preguntas:  en principio se construyó un banco 
de 22 preguntas de las cuales se hizo un proceso de selección y mejoramiento 
hasta quedar en las cinco preguntas que finalmente se aplicó (Anexo No. 2). Antes 
de realizar la prueba definitiva se realizaron tres pruebas piloto con estudiantes de 
primeros semestres con el fin de saber con certeza cuánto tiempo era necesario 
para desarrollar el cuestionario; posteriormente a las pruebas, se habló con los 
estudiantes participantes y se pudo comprobar que el texto lo sintieron agradable 
y fácil de entender. Esto quedó demostrado por los comentarios hechos por ellos, 
oralmente, en torno al contenido del texto. 

4. Resultados
La investigación mencionada, hasta el momento, ha mostrado elementos intere-
santes en cuanto a la lectura y la escritura de los estudiantes cuando ingresan a la 
Educación Superior, como por ejemplo el tipo de estrategias que ellos dominan o 
prefieren para responder a las preguntas abiertas elaboradas a partir de un texto 
escrito de carácter expositivo-argumentativo, desde el momento mismo en que 
inician una carrera universitaria. 

A continuación, en la Tabla No. 2, se muestran los resultados cuantitativos 
expresados en porcentajes y de acuerdo con las categorías analíticas. 

ESTRATEGIA No. %

Copia parcialmente literal incompleta 1622 22,89%

Copia parcialmente literal pertinente 1596 22,53%

Error 1090 15,38%

Inferencia parcial 962 13,58%

Copia parcialmente literal no pertinente 662 9,34%

Copia literal pertinente 431 6,08%

Copia literal incompleta 344 4,86%

Inferencia completa 246 3,47%

Sin respuesta 79 1,12%

Copia literal no pertinente 27 0,38%

Saber previo no adecuado 15 0,21%

Saber previo adecuado 11 0,16%

TOTAL 7085 100%

Tabla No. 2:  Distribución de desempeños de acuerdo con las categorías analíticas
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Como se puede observar en la Tabla No. 2, el mayor porcentaje lo suma la 
copia con sus distintos matices, lo cual es un indicador de que los estudiantes se 
centraron más en los datos, en la estructura superficial, y aprovecharon algunos 
índices lingüísticos de los cuales pudieron captar y/o extractar algunas proposi-
ciones que les permitieron entender, de cierta manera, el contenido o estructura 
profunda y expresarlo en sus respuestas. Además hay falta de conexión adecuada 
entre pregunta y respuesta, se copiaron frases sueltas, se distorsionó la redacción 
y, en general, hay descuido de la cohesión del texto que, en muchos casos afecta 
también la coherencia. 

Los resultados hacen ver que si nuestros estudiantes han adquirido la ha-
bilidad de buscar y encontrar “datos” concretos (un nombre, una frase, una 
idea) esto puede ser fruto principalmente de dos cosas:  una, la proliferación 
de información a través de textos escritos y publicados en la red que deman-
dan esta habilidad , pero también la intención de responder de acuerdo con 
lo que espera un profesor y para ello nada mejor que copiar sus palabras de 
manera semejante. 

Un proceso lectoral que termine en el mecanismo de la “copia” es un proceso 
de comprensión incompleto, que imposibilita valorar si se lograron o no relacio-
nes dialógicas del lector con el texto (una forma de interacción distinta a la que 
acontece en el lenguaje oral, por los límites del tiempo y el espacio diferidos), de 
qué naturaleza y qué alcances cognitivos se obtuvieron. El diálogo que solicita el 
proceso comunicativo tripartito (texto-preguntas-lector) no se alcanza en su cruce 
de voces posible, sino que se limita a la univocidad de la transliteración de un 
lugar del texto a otro, mecanismo de la copia de un fragmento. Por supuesto, el 
discurso producido en este caso se manifiesta tras las líneas de la repetición tipo-
gráfica como intención de ocultar el Yo discursivo o de invisibilizarlo bajo la idea 
de que la repetición literal del texto es garante de su valía, en términos evaluativos 
tradicionales (1998a y 1998b). 

Parodi (1998a y 1998b) considera que una valoración de los procesos de com-
prensión debe tener en cuenta como factores imprescindibles en la construcción 
de la coherencia textual dos elementos:  El primero, la información textual, ya que 
las respuestas que se piden deben partir del texto y volver al mismo, en función 
de la comprensión efectiva de un texto expositivo-argumentativo en el contexto 
académico; el segundo, el conocimiento previo del lector, ya que los presaberes 
establecen diálogos con la información nueva durante los procesos de comprensión, 
y configuran las respuestas de tipo inferencial. 
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En el caso particular de nuestro corpus, se pudo observar que las estrategias 
de respuesta en este proceso de partir de un texto y volver al mismo, fueron prin-
cipalmente la copia y, en menor medida, la inferencia. Por tratarse de un tema de 
conocimiento general, los estudiantes tenían algún conocimiento previo sobre el 
mismo, sin embargo en muchas respuestas el manejo de los presaberes relacionados 
no fue adecuadamente aprovechado.  

Cuando nos preguntamos acerca del por qué de los resultados de la investiga-
ción, y cuándo profesores de primero o segundo semestre, inclusive de semestres 
más avanzados, observan en sus estudiantes la baja comprensión lectora y la poca 
capacidad inferencial de sus estudiantes, muchos tienden a culpar a la escuela por 
sus malos procesos de enseñanza; la escuela a su vez culpa al hogar por su falta 
de colaboración o la cultura alejada del objeto libro, pero en realidad no muchas 
personas se detienen a evaluar estos procesos en busca de un mejoramiento de 
las prácticas educativas que lleven a los estudiantes hacia un mejor desarrollo de 
su capacidad inferencial, crítica y argumentativa. 

5. Conclusiones
Si tenemos en cuenta que de acuerdo con los comentarios hechos por los estudian-
tes que participaron tanto en las pruebas piloto como en la prueba definitiva, el 
texto leído y sobre el cual se elaboraron las preguntas no es difícil de comprender; 
por el contrario, está redactado de manera clara y trata un tema que no es ajeno 
a la cotidianidad de los tiempos modernos como es la clonación, es preocupante, 
entonces, el hecho de que un gran porcentaje lo ocupen la copia y el error. De 
allí que este trabajo pone en evidencia las dificultades para comprender un texto 
escrito y para manifestar su comprensión a través de la escritura.

El hecho de que el estudiante se concentre más en la copia, demuestra que hay 
una comprensión literal y la simple búsqueda del dato y, como se dijo, se descuidan 
procesos de mayor exigencia, como el razonamiento inferencial. Como lo mani-
fiesta Parodi (1998a:  203), esto lleva a los estudiantes a ejercitar preferiblemente 
sus capacidades nemotécnicas y a ser frecuentes repetidores de la información 
textual. El bajo porcentaje en el uso del saber previo para responder las preguntas 
hace pensar que muy pocos estudiantes han logrado desarrollar habilidades para 
comprender los textos generales y menos aún aprender de ellos. 

También se observó abundancia de marcas de oralidad informal, cuyo análisis 
se está adelantando paralelamente a esta investigación y con el corpus deparado 
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por ella3. Los estudiantes escriben como hablan, lo cual indica que no han podido 
internalizar las diferencias existentes entre el código oral y el código escrito de 
carácter académico. 

Lo anterior nos lleva a reconocer que es necesario que los docentes de las 
distintas áreas del conocimiento trabajemos integrada y sistemáticamente, desde 
la primaria hasta la universidad, en la construcción y comprensión de diversas 
manifestaciones textuales de tipo expositivo y argumentativo, en los cuales se for-
mule diversas relaciones lógicas construidas a partir de un conocimiento racional 
y crítico y del uso adecuado de la lengua. 

También nos llama la atención en el sentido de que los textos de divulgación 
científica, expositivos y argumentativos, no deben ser considerados sólo de manera 
ocasional sino que se deben convertir en el énfasis de la práctica pedagógica en los 
distintos niveles educativos, esto es, desde la educación básica hasta la universidad, 
así podremos propiciar procesos cognitivos y formativos desde la cotidianidad 
escolar y podremos contribuir en la tan predicada calidad académica.

Este trabajo de ninguna manera puede considerarse como una investigación 
culminada; es sólo un primer paso, no sólo para otros análisis de los textos escri-
tos por los estudiantes que ingresan a la Universidad Tecnológica de Pereira, sino 
también para partir de los resultados obtenidos y empezar a desarrollar estrategias 
que promuevan procesos de enseñanza – aprendizaje más acordes con lo que 
necesitan los jóvenes del siglo XXI, estrategias que se desarrollen dentro y fuera 
de la comunidad universitaria, integrando otros organismos educativos, para rea-
lizar una labor en conjunto, basadas en las necesidades reales de los estudiantes 
y orientadas a responder el qué y el cómo se debe mejorar los procesos de leer, 
escribir, comprender, inferir, argumentar y proponer.

Los resultados de este trabajo pueden servir como base o criterio para orientar 
los cursos pre-universitarios o de nivelación que se imparten en las universidades, 
especialmente en lo que respecta a los procesos de lectura y escritura de textos 
académicos, con el fin de mejorar las competencias del estudiante en el momento 
de su ingreso a la educación superior, y así conseguir un mejor rendimiento aca-
démico y, por ende una mejor calidad profesional. 

3 Como un avance de este trabajo presentamos la ponencia titulada Marcas orales en los textos 
de los estudiantes que ingresan a la universidad en el III Coloquio Nacional de Análisis del Dis-
curso, celebrado en Medellín en septiembre de 2004. La versión mejorada de dicha ponencia 
fue publicada en el libro Análisis del discurso en Colombia (ver bibliografía).
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Cuando se afirmó más arriba que la presente investigación puede motivar 
nuevas investigaciones, se ha pensado en las siguientes posibilidades: 

• Estrategias más y menos utilizadas según el rango de edad, el género, los es-
tudios previos, o los programas donde los estudiantes se encuentran inscritos 
(investigación etnográfica).

• Estudios de tipo gramatical:  ortografía, sintaxis, semántica...

• Estudios de tipo textual:  coherencia, cohesión, conectores lógicos. 

• Formas de hacer paráfrasis verbales como herramienta de respuesta. 

• La caligrafía que refleja procesos síquicos e influye en los procesos de lectura.

• Análisis comparativos de marcas de edad y de género. 

• Distintos estudios en el campo del Análisis del Discurso escrito.

• Subjetividad del estudiante frente al texto escrito y/o las posibles relaciones de 
subjetividad entre el maestro y el estudiante. 

• Evidencias de procesos mentales en las construcciones escritas.
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anexo no. 1
Texto instrumento de la prueba4

EN BUSCA DE LA PERFECCIÓN

4 El texto instrumento de la prueba fue redactado por la autora de este trabajo con informa-
ción obtenida en distintos medios, y fue puesto en consideración tanto de estudiantes como 
de profesores de varias universidades quienes hicieron sugerencias hasta que se consiguió su 
aprobación para ser aplicado.  Igualmente se procedió con las preguntas; en principio se tuvo 
un banco de 22 preguntas de las cuales se hizo un proceso de selección y mejoramiento hasta 
quedar en las cinco que fueron aplicadas.

La imaginación se ha nutrido siempre de 
personajes que superan la debilidad hu-
mana:  superhéroes sanos, inteligentes y 
con poderes sobrenaturales. La perfección 
ha sido el sueño del hombre; la ciencia y la 
tecnología las herramientas más poderosas 
para buscarlo. En nuestra memoria perdu-
ran imágenes de “El Capitán América” o “El 
Hombre Araña”, ídolos de ficción que por 
errores de laboratorio o mutaciones genéti-
cas se convirtieron en superhombres.

En 1953, los científicos James Watson 
y Francis Crick –basados en la informa-
ción aportada por la científica Rosalind 
Franklin–, sacaron a la luz, a través de un 
artículo publicado en la Revista Nature, 
un descubrimiento sin precedentes:  la 
estructura del ADN, esa molécula con for-
ma espiralada ubicada en el núcleo de las 
células que posee en forma codificada, toda 
nuestra información genética:  la estatura, el 
color de los ojos, la tendencia a ser gruesos 
o delgados, o las posibles enfermedades que 
podríamos desarrollar durante nuestra vida. 
Casi cincuenta años después, un consejo 
internacional formado por científicos de seis 
países, logró descifrar la secuencia completa 
del genoma humano.

Conocer la estructura del ADN fue la 
entrada al campo de la manipulación gené-
tica y a procesos tan trascendentales como 
la clonación que permite la reproducción 
de organismos idénticos, y la modificación 
genética que puede evitar y curar definiti-
vamente ciertas enfermedades congénitas, 
de allí que la optimización de este proceso 
representaría la posibilidad futura de un 
hombre fisiológicamente perfecto. Sin 
embargo, la oveja Dolly, primer organismo 
vertebrado producto de una clonación que 
sorprendió al mundo por haber logrado 
romper las barreras de la naturaleza, se tuvo 
que sacrificar después de envejecer a una 
velocidad superior a la normal; esto confir-
ma que la clonación aún no es un proceso 
controlado en su totalidad y aumenta la 
incertidumbre acerca de la conveniencia de 
una futura clonación de humanos.

Entre todos los misterios con que se 
enfrenta la Ciencia, el del origen del habla 
en los seres humanos es, quizá, uno de los 
más acuciantes. El hombre es, en efecto, la 
única criatura sobre la faz de la tierra capaz 
de comunicarse a través del habla, ese 
conjunto de sonidos que, según un esquema 

comprensión Lectora y escritura en eL momento de ingreso a La educación superior



97

mental bien definido, se transforma en la 
serie de símbolos articulados y organizados 
que conocemos como lenguaje. En octubre 
del año 2001, científicos británicos anun-
ciaron el descubrimiento del primer gen del 
lenguaje llamado FOXP2, lo cual suscita la 
esperanza de que la revolución genética este 
próxima a identificar las raíces biológicas 
del pensamiento consciente, quizás aproxi-
marse a lo que significa ser humano y, por 
consiguiente, avizorar la mecánica del pen-
samiento cognitivo, el proceso de desarrollo 
del ser humano y aun la evolución humana 
a partir del reino animal. Conseguido todo 
esto es fácil pensar que se pueda clonar un 
ser humano con sus pensamientos modifi-
cados genéticamente y hasta programados 
como en un computador.

Sin embargo, frente a estos descubri-
mientos, cabe pensar que se puede llegar 
a clonar un organismo humano, pero no 
repetir una persona; que se puede modificar 
genéticamente para lograr un ser humano 
fisiológicamente sano, pero no perfecto. 
No somos solamente genes, los rasgos 
más distintivos de nuestra personalidad se 
deben en gran medida al entorno que nos 
rodea, a la influencia de amigos, familia, 
personas con las que hemos interactuado y 
a las experiencias únicas que hemos vivido 
a través del tiempo.

El investigador Fabricio Rodríguez Dos 
Santos de la Universidad Federal de Minas 
Gerais-Brasil, uno de los pocos latinoa-
mericanos que investiga en el Proyecto 
del Genoma Humano, dice que aunque 
la modificación genética puede curar en-
fermedades congénitas y ayudar en casos 
como la infertilidad, todavía no se conocen 
las consecuencias que a largo plazo, y 

en generaciones posteriores, tendría este 
tratamiento, y afirma:  “El hombre debe 
continuar haciendo hijos como lo ha hecho 
hasta ahora. La eugenesia, ciencia que bus-
ca crear al hombre perfecto, sólo vendría a 
degenerar la condición humana”.

Como consecuencia negativa derivada 
del conocimiento de nuestros genes, se 
podría originar una nueva clase de discri-
minación en el futuro. Si la ciencia permite 
conocer toda la información genética de las 
personas, muchas pueden ser estigmatiza-
das, descalificadas para ciertas labores o 
excluidas de beneficios como los seguros de 
salud, al comprobarse que tienen tendencia 
a determinadas enfermedades o a determi-
nados comportamientos.

Y en cuanto a estos descubrimientos 
puestos al servicio del hombre, ya cir-
culan alimentos transgénicos, resistentes 
a ciertos insectos, plagas, herbicidas y 
con mayor calidad nutricional. Con estos 
nuevos productos se ahorran millones de 
dólares en recursos destinados a combatir 
las plagas ya a mejorar los alimentos. Estas 
características dependen, en su mayoría, 
de un solo gen, así que el proceso de 
transgénesis es relativamente sencillo. A 
pesar de las múltiples ventajas de dicho 
proceso, son cuestionables las consecuen-
cias, por ejemplo, las plantas y alimentos 
transgénicos podrían generar problemas 
económicos y ecológicos. Si se sientan 
plantas resistentes a insectos, en las par-
celas vecinas estarían obligados a imple-
mentar ese mismo tipo de cultivo, de lo 
contrario los insectos arreciarían su ataque 
contra las plantas naturales que no tienen 
esta protección. Tampoco se conocen los 
efectos colaterales que pueden tener el 
consumo de estos alimentos.
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Como en el cuento de los fríjoles má-
gicos en que unas semillas crecen hasta las 
nubes, la ciencia, a través de la modificación 
genética produce resultados sorprendentes 
en los campos vegetal y animal que podrían 
superar cualquier historia fantástica:  un 
álamo que biorremedia la contaminación 
ambiental por mercurio; un tomate que 
gracias a la introducción artificial de un 
gen proveniente de un pez (transgénesis) 
dura más tiempo fresco; árboles, ratones 

y renacuajos bioluminiscentes que brillan 
en la oscuridad y permiten visualizar el 
desarrollo de sus órganos internos, debido 
a que se les han introducido los genes de 
la luciérnaga. Y, ante todo, hombres que 
serían fiel copia de otros del pasado, pero 
desadaptados para los nuevos tiempos. La 
ciencia le ha permitido al hombre mejorar 
notablemente su calidad de vida, pero 
también lo podría poner a las puertas de 
grandes desastres.
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anexo no. 2
 Preguntas efectuadas

1.  Explique los procesos que generó el descubrimiento de la estructura del ADN.
2.  ¿Cuáles serían las posibles consecuencias negativas de la modificación genética?
3.  ¿Con el descubrimiento del primer gen del lenguaje, la ciencia qué metas podría con-

seguir?
4.  ¿Qué indica la aseveración:  “se puede modificar genéticamente para lograr un ser 

humano fisiológicamente sano pero no perfecto”?
5.  ¿Cuáles son los propósitos de la ciencia y la tecnología?
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Resumen 
Este artículo intenta compartir los resultados de una investigación realizada con estudiantes 
principiantes de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Inglés, LEBEI, de la 
Universidad Distrital. La investigación se centró en las dinámicas del proceso de enseñanza 
aprendizaje del desarrollo de las habilidades para la escritura de textos académicos por 
parte de los estudiantes. El trabajo describe las características propias de este tipo de textos 
escrito por los estudiantes, identificando no sólo los logros y las dificultades presentes en 
su producción, sino también reconociendo las características del nivel discursivo (campo 
textual, cognitivo y contextual) de los mismos. La experiencia fue realizada en el marco del 
espacio académico denominado “Desarrollo Comunicativo De La Lengua Materna”.

Palabras claves: escritura, textos académicos, didáctica y nivel discursivo.

Abstract
This article intends to share the results of the research done with beginners’ students from 
B.A in English at Universidad Distrital. The research was focused on the dynamics of the 
teaching learning process for the improvement of the beginners’ student’s skills for academic 
writing. The research describes the proper academic texts’ characteristics written by these 
students; identifying not only the achievements and difficulties presented in its production, 
but recognizing the discourse level’s characteristics of them( textual, cognitive and co tex-
tual fields). This experience was carried out in the subject: Communicative development 
of the mother language. 

Key words: writing process, academi texts, didactics and discourse level.
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1. Introducción

E n los procesos de formación en lengua materna se dedica gran esfuerzo a 
la enseñanza de la lectura y la escritura. Esta última había sido considera-
da una actividad dependiente de la lectura y una técnica para graficar el 

lenguaje oral, es decir, que se había reducido a una simple técnica instrumental. 
Sin embargo, a partir de los aportes de los estudios de la ciencia cognitiva, la es-
critura se concibe actualmente como una actividad discursiva, fruto de procesos 
cognitivos diferentes a los de la lectura, que permite simbolizar diferentes procesos 
de pensamiento y de reorganización consciente de la lengua. 

Desde esta perspectiva, y luego de superar los usos instrumentales o primarios 
de la escritura como la copia y el dictado, la escuela se preocupa porque la escri-
tura se convierta en la actividad central de los usuarios al servirles como vehículo 
concreto de expresión de su pensamiento en la realización de textos académicos. 
La escritura de textos con temas previamente delimitados se lleva a cabo como 
actividad escolar y se enfatiza especialmente en los últimos grados de Educación 
Básica Secundaria para procurar el desarrollo de la competencia para la produc-
ción de textos en la Educación Superior, donde la escritura acompaña todos los 
procesos pedagógicos especializados.

En este artículo se presenta inicialmente una contextualización en la que se 
reflexiona sobre el papel de la Universidad en la formación de docentes escritores 
y se plantean algunos postulados preeliminares, seguidamente se presenta la des-
cripción del problema en relación a las dificultades de los estudiantes principiantes 
para la escritura de textos académicos, junto con la hipótesis de la investigación1 
que estriba en la necesidad de atender desde la didáctica de la escritura los niveles 
cognitivo, textual y contextual del nivel discursivo.

Posteriormente, se integra el marco teórico, el cual subsume bajo las tendencias 
normativa, cognitiva y creativa diferentes modos de comprender la escritura y plan-
tea algunas orientaciones que se integran en el análisis de los planos discursivos de 
los textos analizados en los resultados de esta investigación.  Por otro lado, en la 
metodología se describe el tipo de estudio realizado, se describe el procedimiento, 
integrando algunas muestras fruto de los instrumentos de recolección de datos e 
información y se presentan los resultados en una matriz de análisis que destaca 
los logros y las dificultades en los planos de análisis discursivo mencionados, 
para finalmente presentar unas conclusiones generales acompañadas de algunas 
orientaciones de índole didáctica.

1 Trabajo de Investigación  aprobado por la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación. 
(2001).
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2. Contextualización
La responsabilidad de la Universidad en la formación docente obliga a procesos 
permanentes de reflexión y construcción de estrategias que permitan dinamizar la 
enseñanza de la escritura en aras del desarrollo de habilidades en el manejo de 
los campos cognitivo, textual,  y contextual.  Para ello, es importante reconocer 
el nivel de la población en el manejo de la escritura  realizando un análisis de 
las características de los textos escritos por los estudiantes para valorar los logros 
obtenidos y determinar  el tipo de dificultades presentes en los mismos.

De esta manera, la reflexión en torno al  papel activo de la lengua materna en 
los procesos de producción de sentido, el desarrollo de la sociedad y  la educación   
se constituye en una exigencia que el mundo moderno y la investigación en gene-
ral hacen a la Universidad. (Martínez: 1995). Así la Universidad debe articular a 
los programas en curso, asignaturas en las que el desarrollo de las competencias, 
habilidades e instrumentos permitan no sólo la teorización y metatoerización del 
conocimiento sino la práctica real de éstos. 

La  formación superior exige el despliegue de una multiplicidad de habilidades, 
especialmente de aquellas que tienen que ver con las competencias comunicativas, 
dado que, en este caso en particular, el grupo de estudiantes objeto de estudio de 
esta investigación se está formando para ser docentes; es imprescindible reconocer 
la trascendencia de la escritura en el contexto universitario y revisar el cómo se debe 
orientar el proceso de enseñanza de la misma para lograr que los estudiantes se 
apropien de dicho conocimiento y disfruten de las labores académicas emergentes 
de la producción de textos académicos de calidad.

En consecuencia, los objetivos de la investigación se centraron básicamente en 
analizar las características de los textos escritos por los estudiantes de primer semestre 
de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés, LEBEI, para valorar 
los logros obtenidos y determinar el tipo de dificultades presentes en los mismos. 
El reconocimiento de los logros y las dificultades en los niveles de escritura servirá 
posteriormente de base para el diseño de una propuesta didáctica que permita la 
fundamentación y apropiación de las bases de este conocimiento. Dicha propuesta 
deberá  destacar la articulación entre lo teórico y lo práctico para lograr simultá-
neamente una dinamización del proceso reflexivo que permita atender no sólo la 
didáctica de la escritura sino también la fundamentación necesaria para un avance 
autónomo en el aprendizaje de la escritura de textos con fines académicos. 

En esta perspectiva, el docente en formación de la LEBEI no sólo encontrará 
en la Universidad un espacio para adquirir conocimientos en el campo pedagógi-
co y disciplinar de su carrera, sino también herramientas básicas que le permitan 
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desarrollar su habilidad como escritor de textos académicos que lo proyecten y lo 
preparen para su desarrollo profesional como docente investigador. 

Saber escribir presupone que los usuarios reconozcan ciertas propiedades 
estructurales de  manejo de la lengua, como sistema notacional simbólico, tales 
como la sintaxis, la semántica y los conectores micro y macro estructurales que 
constituyen la textura del texto. Esto conduce a asumir la escritura como un modo 
de conocimiento que involucra ciertos nódulos cognitivos que se comparten en la 
recreación colectiva de lo escrito, es decir, que la habilidad “individual” del escritor 
en el buen diseño de un texto privilegia el reconocimiento social que de éste tendría 
el colectivo. En esta medida la producción de textos con fines académicos goza de 
un contexto delimitado dependiente de condiciones teórico-prácticas que buscan 
dinamizar los procesos del conocimiento. Pero dicha dinámica generalmente se 
ve truncada por las dificultades que se tiene para escribir textos.

3. Problema 
Los estudiantes que ingresan a primer semestre muestran gran apatía hacia la rea-
lización de textos escritos debido a las dificultades que tienen para producir textos 
con calidad que respondan a requerimientos académicos específicos.  Estas  dificul-
tades tienen que ver con el manejo de los campos textual, cognitivo y contextual, 
es decir con el nivel discursivo.  Hecho que incide negativamente en los procesos 
de producción de sentido en su desempeño como estudiantes universitarios. 

En el caso específico de un docente en formación, si el problema no se supera, 
su negativa incidencia recae sobre los futuros estudiantes de éste, quien desprovisto 
del saber escribir no podrá orientar la escritura de sus propios estudiantes. Además 
el docente se aleja de la escritura profesional,  y no desarrolla competencias ten-
dientes a mejorar la academia a través de la investigación y la divulgación masiva 
de sus experiencias. 

En este sentido, la experiencia y las investigaciones2 al respecto señalan que el 
énfasis en el uso instrumental de la escritura, el desconocimiento de su desarrollo 

2 Véase los trabajos de  Clemencia Cuervo Echeverri y Rita Flórez Romero (1992), quienes citan 
una encuesta-taller aplicada a 97 maestros en el marco del proyecto “Enseñanza de las Cien-
cias” donde se corrobora la dificultad de los maestros para escribir.  Este hecho hace evidente 
que la problemática referida se relaciona directamente con el sistema educativo colombiano. 
Por su parte, Ruben Arboleda Toro (1991), atribuye a las limitaciones de la pedagogía de la 
lengua escrita, los retrasos en el rendimiento escolar. Así hace un llamado a perfeccionar los 
conocimientos de los docentes  y a ajustar la educación ofrecida en los centros de formación 
docente.
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en términos de proceso y la poca preparación de los profesores para escribir y 
enseñar a hacerlo, afectan el desarrollo medianamente satisfactorio del proceso 
de escritura de los estudiantes; esto pone en evidencia una serie de dificultades en 
la composición de textos que no les permite desarrollar el pensamiento analítico, 
propositivo y argumentativo alrededor de una gama de núcleos problémicos y 
ejes temáticos. 

Este es el caso de los estudiantes de primer semestre de  la Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Inglés (2001), quienes ante la exigencia de pro-
ducir textos académicos, específicamente la escritura de ensayos, en el desarrollo 
de varias asignaturas del pregrado han declarado su nula o escasa preparación 
para la escritura de este tipo de textos.

En este sentido, en el marco del área “Desarrollo comunicativo de la lengua 
materna” se concentró  la atención  en el análisis de los ensayos que escriben los 
estudiantes principiantes;  con el propósito de identificar sus características en 
términos de deficiencias y logros para el diseño de  una propuesta didáctica que 
contribuya a mejorar el desarrollo de habilidades y competencias para la escritura 
de este tipo de textos.

La escritura como un modo de conocimiento presupone la capacidad 
del usuario para dar cuenta de los procesos y subprocesos emergentes de la 
composición de los textos. En este sentido, cobra gran valor  el conocimiento 
que se genera a partir de los ejes en los distintos campos  de producción 
discursiva al posibilitar una mayor apropiación de la práctica de la escritura 
y una mayor metateorización de la génesis de los logros y las dificultades 
que se tienen para escribir.  

En el caso específico de los estudiantes de la LEBEI, de acuerdo con las entre-
vistas y encuestas realizadas se encontró que de los 40 estudiantes:

•	 Un	80%	declaró	tener	poca	formación	teórico-práctica	en	relación	con	el	pro-
ceso escritor.

 En el marco de esta perspectiva Rosa J. Guzmán, CINDE-COLCIENCIAS (1988), en el Semi-
nario “La Lectoescritura como Factor de  Éxito o Fracaso Escolar”, organizado por el MEN, 
presenta una ponencia en  donde reconoce la necesidad de una propuesta para lograr una 
capacitación docente tendiente a promover un mejor manejo del lenguaje escrito en el aula.   
Asimismo en el marco de este seminario Rincón Luis Hernardo, en su ponencia “Estrategias 
de capacitación docente a partir de la formación universitaria”, resalta a la universidad como 
el espacio oportuno para reforzar los conocimientos acerca de la escritura para garantizar la 
enseñanza futura.
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•	 Un	70%	afirmó	que	su	experiencia	de	escritura	académica	privilegió	en	mayor	
medida y en su orden el desarrollo de resúmenes, trabajos de investigación, 
reseñas y ensayos.

•	 Un	95%	afirmó	que	la	revisión	de	sus	escritos	era	valorada	como	producto	y	
no como proceso.   

•	 Un	20%	afirmó	que	no	tenía	mayor	dificultad	para	la	escritura	de	ensayos.

La revisión inicial de un ensayo de prueba sobre “el origen del lenguaje” per-
mitió las siguientes generalidades:

•	 Débil	o	nula	presencia	de	tesis	en	los	ensayos.
•	 Flojo	nivel	argumentativo	y	propositivo.
•	 Faltas	en	la	normalización	del	texto.
•	 Bajo	nivel	de	manejo	pertinente	de	fuentes.
•	 Plagio	en	muy	bajo	porcentaje	u	omisión	de	citas.

3.1  Preguntas de investigación  
¿Qué dificultades tienen los estudiantes universitarios, especialmente durante el 
primer año, para producir textos académicos?

¿Cómo orientar los procesos de enseñanza aprendizaje para mejorar sus produc-
ciones escritas?

4. Hipótesis de investigación 
Partiendo del supuesto de que una comunicación escrita más eficiente puede 
lograrse en la medida en que se tenga un mejor desarrollo de las competencias 
y habilidades comunicativas para la misma. La escritura de textos, en tanto acto 
comunicativo, presupone atención a todos los campos que constituyen el nivel 
discursivo, lo cual nos remite al desarrollo de los ejes contextual y cognitivo.  La 
escritura pone de manifiesto una serie de operaciones cognitivas que permiten 
extrapolar unos referentes semántico-contextuales y dinamizar un repertorio finito 
de constituyentes léxicos para la construcción pertinente de sentido.

En esta medida, las fases para la observación y caracterización de los textos 
escritos por los estudiantes principiantes, precisamente en esta etapa de su edu-
cación,  deben dar cuenta de los distintos procesos en los ejes mencionados a 
nivel de la producción textual y deben evidenciar si es posible que mediante el 
acompañamiento docente en su desarrollo de conocimiento referido a la escritura, 
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a través de intervención didáctica, los estudiantes pueden potencializar  de manera 
significativa esas competencias y habilidades.

5. Marco teórico
Tratar de responder dichos cuestionamientos nos remite a  identificar las distintas 
tendencias con respecto a cómo entender la escritura.  La referencia específica 
es a su conceptualización a). Como actividad necesariamente regulada por nor-
mas que ya están estipuladas, b). Como proceso que se desarrolla en niveles 
identificables y c). Como acto de creación.  Seguidamente nos referiremos a 
estas tendencias.

5.1 la tendencia normativa
Lleva a considerar que el manejo de las reglas gramaticales garantiza la producción 
de textos efectivos.  Su orientación puede considerar los ámbitos de lo ortográfico 
(grafémico), lo oracional y lo textual. Esta visión encuentra expresión, entre otros, 
en los trabajos de Condemarín (1986), Serafini (1994), Matín Vivaldi (1994), 
Cassany (1997) y Aráus Puente (1998).

5.2  La tendencia cognitiva
Que entiende la escritura como un proceso al interior del cual se identifican 
niveles de distinta importancia y que, en tanto proceso individual, no es posible 
acompañar. De esta concepción de los niveles como componentes nos da cuenta 
el trabajo de Cuervo Echeverri y Flórez Romero (1992) quienes se refieren a 
investigaciones de psicólogos cognitivos que reconocen la ejecución de opera-
ciones de alto nivel –de composición del texto– y de bajo nivel –ortografía y 
diseño–.  Con respecto a la no posibilidad de acompañar  la escritura nos habla 
Casttorina (1996) que explica que en el proceso de escritura sólo es posible 
intervenir sobre el medio para formar, porque el subconsciente del profesor se 
opone al del estudiante y a la inversa.

5.2.1 La escritura como capacidad humana
Para poder explicar cómo la ciencia cognitiva define la escritura dentro de las 
capacidades humanas es necesario abordar las diferentes posturas que se han 
enfrentado desde el comienzo de los estudios con respecto a la escritura. En las 
líneas sucesivas se aborda el problema de la escritura visto desde dos perspectivas, 
la que la atribuye a un proceso espontáneo de origen natural y la que la concibe 
como un producto de la instrucción cultural. 
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Origen natural de la escritura. Algunas investigaciones según Tolchinsky (1993) 
utilizaron como sujetos experimentales a un grupo de niños y adultos analfabe-
tos para contrastar los resultados al aplicar las mismas pruebas a otro grupo con 
conocimiento básico de la escritura. A ambos grupos se les pedía segmentar, 
repetir y categorizar palabras; los primeros no pudieron realizar explícitamente 
dichas solicitudes, lo cual permitió reconocer que tales dificultades eran de índole 
metalingüística. Esto significa que el desconocimiento de la escritura les impedía 
metateorizar  respecto de la cadena sonora en sí. Por el contrario, las investigacio-
nes realizadas a niños y a adultos después de adquirir la escritura mostraron que 
la adquisición de ésta mejoró la percepción del lenguaje, al permitirles identificar 
los sonidos que antes distinguían y usaban implícitamente al hablar.

Por su parte, los estudios realizados por Luria (1929)  y Vigotsky (1973) señalan 
que la escritura está presente en el niño mucho antes de recibir la instrucción de 
tomar un lápiz y ser guiado para dibujar las primeras letras (Luria, 1929). Para estos 
autores la escritura es una “técnica auxiliar” utilizada con propósitos psicológicos, 
“un uso funcional de líneas, puntos y otros signos para recordar y transmitir ideas 
y conceptos” (1929: 148). 

Vigotsky (1973) distingue dos líneas de desarrollo, una natural y otra cultural. 
La primera deriva del gesto, la imitación y el juego y la segunda de los mecanismos 
de cambio instruccionales. Los estudios de ambos autores permitieron contemplar 
la posibilidad del origen natural de la escritura y además entender que el acto 
mismo de la escritura actúa como dinamizador del proceso de comprensión de la 
misma y no a la inversa. No obstante, sus apreciaciones se restringieron al aspecto 
instrumental de la escritura basado en la instrucción, desconociendo la posibili-
dad de que aún sin instrucción escolar un niño estuviese en el mismo estadio de 
escritura que otro que la tuviese.

Otros estudios realizados por investigadores anglosajones como Charles Read 
(1975), demuestran que los niños antes de tener nociones formales de ortografía, 
inventan formas de deletrear palabras que aún no les habían sido enseñadas. Las 
investigaciones de Glenda Bissex (1980) refieren al aprendizaje espontáneo de 
la escritura y las de Yetta Goodman (1984) al temprano interés del niño por el 
mundo de lo impreso. 

Origen cultural de la escritura. Por otro lado, las investigaciones de Schie-
ffelin y Cochran Smith (1984: 6, en Tolchinsky: 1993) afirman que la escritura 
es producto de la orientación cultural en la que la alfabetización organiza las 
tempranas experiencias del niño con lo impreso. Otras investigaciones de tipo 
etnográfico como las de Scollon y Scollon (1981), se concentraron en demostrar 
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cómo los adultos, padres y maestros predisponen al niño para el aprendizaje de 
la escritura. Según Tolchinsky (1993), el problema fundamental de estos estudios 
es su carencia de fundamentación psicolingüística. Esta gama de estudios puede 
analizarse, según la autora, siguiendo las siguientes argumentaciones: conductista, 
piagetiana y educacional. 

Los principios reduccionistas o conductistas consideraban la escritura como 
la acción inversa al acto de lectura. Así la escritura era considerada como un 
constituyente básico de la lectura al permitir el desciframiento. En este sentido, la 
escritura se compone de dos  simples elementos: deletreo e ideación (Gough, Juel 
y Tunmer 1986, en Tolchinsky, 1993). En los trabajos de inspiración conductista 
es factor recurrente atribuir el fracaso o el éxito del aprendizaje de la escritura al 
ambiente familiar o escolar.

Los postulados piagetianos explican la adquisición de la escritura desde un 
punto de vista constructivista en el que el sujeto adquiere la escritura de su medio 
gracias a un proceso activo y voluntario de selección. De esta manera el sujeto 
realiza una serie de operaciones cualitativas para lograr adquirir dicho conoci-
miento. Para Piaget (1923) la escritura es resultante de los procesos derivativos 
de la capacidad conceptual basada en tres procesos funcionales: asimilación, 
acomodación y equilibración. 

Las investigaciones educativas reducían la escritura a su aspecto netamente 
funcional, cuyo aprendizaje sólo requería de automatismo y rutina. De esta ma-
nera, desconocían que la escritura involucraba operaciones cognitivas específicas 
y benéficas para el desarrollo del conocimiento. Teniendo en perspectiva dichas 
reflexiones, es necesario asumir la escritura como un acto de conocimiento y de 
creación que no sólo permiten la interpretación de la realidad sino, que, ante todo, 
nos posibilitan transformarla (Freire, 1989).

5.3 La concepción de escritura como acto de creación
Es sustentada por Jaimes Carvajal (1996) quien alude a la incidencia de la con-
ciencia discursiva en los procesos de lectura y escritura. En  el mismo sentido, 
los planteamientos de Vygotsky (1973 y 1978) con referencia a la escritura de 
estudiantes universitarios, encontramos los trabajos de Suetta y Ortegón (1984), 
quienes analizaron las habilidades comunicativas interpersonales de estudiantes 
del último nivel de práctica del programa profesional de Terapia Ocupacional, 
y los reportados por Moreno (1995) con respecto al trabajo de escritura de los 
estudiantes de la maestría en Comunicación y Lenguaje del Deficiente Auditivo 
de la Universidad Iberoamericana. Frente a dichas concepciones se ha entendido 
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la escritura como un sistema notacional, fruto de la capacidad humana en el uso 
del discurso. Podemos revisar algunas de estas asunciones.

5.3.1 La escritura como sistema notacional
La escritura como sistema notacional debe contener los siguientes componentes: 
1) Consiste en marcas gráficas artificiales sobre superficies durables, 2) Su propó-
sito es comunicar algo y 3) Este propósito se alcanza por la relación convencional 
entre las marcas y el lenguaje. Tales componentes hacen de la escritura un sistema 
perfectible, en el sentido de posibilitar la  corrección de las grafías  antes de ser 
enviado o publicado  y de esta manera garantizar que se cumpla con el propósito 
fundamental  revisando los ejes léxicos, semánticos y pragmáticos que delimiten  
el sentido deseado desde la producción (Coulmas, 1990: 17).

Al respecto  Goodman (1986) afirma que la escritura está provista por un nú-
mero finito de símbolos copiables, es decir símbolos que pueden ser reproducidos 
por diferentes personas en variadas circunstancias sin perder su identidad y que 
cumple, como cualquier otro sistema notacional, unas condiciones sintácticas y 
semánticas específicas.  Las primeras, según Goodman (1986), permiten la dife-
renciación  y la delimitación entre caracteres y las segundas, la pertinencia a un 
campo de referencia  específico; para el caso el nivel fonético del lenguaje.  Así, 
los símbolos gráficos permiten la descripción de la lengua hablada ateniéndose a 
los mismos marcadores de sentido. De igual manera, es importante resaltar que 
los símbolos sólo pueden ser copiables si pertenecen  a un sistema que define las 
diferencias que son significativas, distinguiéndolas de aquellas que son físicas pero 
no significativas (Tolchinsky, 1993).   

Sabemos que la relación existente entre el símbolo y lo simbolizado es arbitra-
ria, pero  dicha arbitrariedad  se sostiene mediante la convención de los usuarios 
del sistema. En  este sentido la comunicación escrita se atiene a unas pautas 
procedimentales que tienen que ver con la dinámica misma de su composición, 
el medio en el que se realiza, escritura manual, tipográfica o computarizada, el 
tipo de grafía, control de trazos, tipo de letra, el interlineado, el espacio, el formato 
etc., que constituyen aspectos de presentación y forma  y la coherencia, cohesión, 
estilística y adecuación textual, componentes de fondo.    

5.3.2 La escritura como acto discursivo 
El lenguaje es el instrumento que permite al hombre acceder a la intercomprensión 
que viene determinada por procesos decodificativos-codificativos, ya sea a través 
del canal visual, auditivo, táctil, que constituyen las vías de acceso aferencial (re-
cepción) o a través del canal motriz hablado, escrito o gestual o vías eferenciales. 
Estos dos accesos, aferencial y eferencial, tienen que ver con los procesos de 
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entrada-salida de la información lingüística. En este sentido, el ser humano se ha 
caracterizado por presentar un sistema No lingüístico dinámico de interacción con 
el medio ambiente. Fernando Poyatos (1986 en Fajardo y Moya, 1999: 45) afirma 
que la triple realidad del discurso, lenguaje-paralenguaje-kinésica y la comunicación 
intersomática total, hacen de la comunicación humana uno de los sistemas más 
completos en cuanto a redes de relaciones interactivas se refiere.

La escritura como proceso eferencial y sistema notacional consiste en la expre-
sión del pensamiento a través de signos gráficos que exigen una serie de actividades 
cognitivas relacionadas con la percepción de la disposición ordenada de los signos 
gráficos sobre una superficie, su identificación con los sonidos correspondientes, la 
abstracción del significado de esos signos y su asociación con el lenguaje hablado 
y la representación de las grafías por medio de ejercicios psicomotores (Fajardo 
y Moya, 1999).

En este sentido, los resultados de las investigaciones de tipo estrictamente cog-
nitivo en relación con los procesos de producción de textos escritos se preocupan 
por la perspectiva individual, por determinar cómo el sujeto escribe, qué sucede 
en su cabeza mientras lo hace; para ello se utiliza protocolos de análisis. Los tra-
bajos de Flower and Hayes (1981), basados en la combinación de la lingüística 
y la psicología cognitiva señalan ciertas estrategias de los escritores, precisando 
que el proceso de escritura es recursivo y no lineal, lo que significa que el escritor 
puede acceder a cualquier tarea y cambiar de un subproceso de escritura a otro. 
De esta manera, la comprensión de la cualidad recursiva del proceso escritor nos 
conmina a centrar nuestra atención en la continua revisión como un todo complejo 
de relectura, valoración, registro de cambios a pequeña y gran escala.

Para los profesores de escritura es importante tener conocimiento acerca de 
los procesos mentales implicados en el proceso de escritura de sus estudiantes. 
Dicha comprensión orienta el acompañamiento y guía hacia las dificultades in-
dividuales que emergen del proceso; sin embargo, no es fácil asumir el proceso 
de análisis de dichos protocolos y precisar estrategias de tipo individual para un 
colectivo específico.

Por otro lado, las investigaciones de perspectiva sociocultural, centradas en la 
influencia que lo social, lo cultural y lo político tienen en el proceso de producción 
textual, se han orientado en la perspectiva social, en lugar de o en adición a la 
perspectiva individual. Atacando la exclusiva atención del modelo cognitivo en el 
cómo, por oposición al modelo sociocultural de base vigotskyana que centra su 
atención en el por qué. En este enfoque la pedagogía es situada, fundamentalmente 
de carácter social, mediada, anclada en comunidades de práctica y su significación 
es emergente del contexto.
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Como se ha mostrado en el análisis de las distintas concepciones de escritura 
existen diferencias en los modos de concebir la escritura y en las formas en las 
que  se asume su instrucción. No obstante, dentro de esta investigación se han 
destacado  los aportes de las tendencias normativa, cognitiva y discursiva para 
acoger de forma ecléctica las indicaciones de índole didáctica que estas postulan y 
con base en estas analizar los textos de los estudiantes que actuaron como muestra 
en esta investigación.

En consecuencia, se hace necesario reflexionar en torno a cómo estas orien-
taciones se circunscriben a la didáctica de la enseñanza de la escritura de textos 
académicos. Puesto que a partir de dichas orientaciones se presuponen condiciones 
inherentes al proceso mismo de planeación y escritura de textos  que exigen de una 
apropiación conceptual y discursiva del que escribe en el marco de la disciplina y 
el desarrollo sociocultural de la comunidad académica.

6. La escritura de textos académicos y sus implicaciones
Al asumir la escritura como un proceso de búsqueda y estructuración de ideas, 
que va más allá  de hallar el orden y las palabras correctas; en su sentido textual, 
al buscar las razones correctas, en su sentido sociocultural; presupone la formación 
de una identidad y una apropiación discursiva en el contexto de una disciplina en 
la que un estudiante actúa como aprendiz. 

Es necesario asumir la escritura como un proceso de búsqueda y estructuración 
de ideas, que va más allá  de hallar el orden y las palabras correctas en su sentido 
textual. Por el contrario, al buscar las razones correctas, en su sentido sociocultural, 
se presupone la formación de una identidad y una apropiación discursiva en el 
contexto de una disciplina en la que un estudiante actúa como aprendiz. 

En tal sentido la escritura de textos académicos en tanto acto discursivo, co-
rresponde al tipo de textos de la escuela y de las actividades de formación, con 
tendencia a la especialización y a la formalidad (Cassany, 1997),  debe posibilitarle 
al autor el despliegue de una serie de habilidades que en términos comunicativos, 
al asumir el status de lector/escritor, genere la transformación de diversas formas 
de mediación (apropiación del tema) originadas por la confluencia de diferentes 
fuerzas de origen social (comunidad académica) que exigen del sujeto control 
voluntario y realizaciones conscientes.

Siguiendo a Jaimes Carvajal (1994: 7) si asumimos la escritura como un hecho 
discursivo que tiene significación en un determinado contexto social y cultural, 
es necesario que la acción  escolar se oriente hacia el dominio de las formas dis-
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cursivas que reflejen los procesos de apropiación de la realidad. En tal sentido, el 
proceso de aprendizaje de la escritura debe suministrar información para mejorar 
los niveles de vida, preparando a los aprendices para el trabajo, para una mayor 
participación en la vida académica y social

Pero, ¿cómo podemos los profesores caracterizar nuestras prácticas en la en-
señanza de la escritura de textos académicos? Una descripción al respecto puede 
ser sugerida por las autoras Mary Scott y Mary Lea (1996) frente a la clasificación 
aportada en relación con las diferentes orientaciones del proceso de enseñanza de 
la escritura académica. Estas autoras distinguen tres orientaciones: 1) las orientadas 
al desarrollo de habilidades, 2) las orientadas a la socialización académica y 3) las 
orientadas a las literaturas académicas.

La primera orientación concibe la escritura como una serie de habilidades 
generalizables que separan la escritura de lo social y las dimensiones personal y 
disciplinaria de la escritura. En esta orientación el énfasis se encamina al estudio 
de las habilidades para la escritura, es decir, se ocupan sólo de los procesos y 
subprocesos referidos a la capacidad del sujeto para conceptualizar, sintetizar y 
definir, entre otros.

La segunda orientación concibe la escritura como un aspecto de aprendizaje  
inherente al desempeño de una disciplina en particular que le erige como un 
miembro de ella. En esta orientación la enseñanza de la escritura desaparece, 
se asume como instrumental y dependiente del reconocimiento de la disciplina, 
se adquiere por ósmosis. En esta orientación no se dedica espacio alguno a la 
enseñanza de la escritura. El estudiante la adquiere a partir de la lectura de los 
textos de su disciplina.

La tercera orientación concibe la escritura como un complejo desarrollo de 
elementos muy atado al carácter de cada disciplina y al conocimiento producto 
de las mismas, así como al trabajo y a las instituciones que forman en dichos 
ámbitos. La escritura es crucial para la comprensión del campo disciplinar y está 
ligada a las preguntas de identidad, autoridad y agencia. Es decir, que se ocupa de 
la enseñanza de la escritura y de la tecnolexia base de la disciplina para legitimar 
el discurso de la misma. 

Dichas orientaciones nos permiten reflexionar en torno a las distintas posiciones 
que asumen los maestros de la educación superior. Los maestros que se ocupan 
del desarrollo de las habilidades para la escritura de manera general, focalizando 
los aspectos que son generales a la escritura como producto (aspectos mecánicos y 
motrices del trazo de letras, caligrafía, palabras, puntuación, etc.), pero que olvidan 
para qué, quién, por qué y cómo se escriben los textos. Los maestros que asumen 
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la escritura como un proceso dependiente de la lectura, pero que no les interesa 
enseñar a escribir, tachan los textos indicando con óvalos o líneas un problema 
que no se transcribe al autor, y por último, los maestros que asumen la formalidad 
y especificidad de la escritura dependiente de la disciplina de estudio y que se 
concentran en enseñar a escribir textos académicos y a analizar las características 
de tipo cognoscitivo y textual que le son inherentes.

Estas orientaciones  pretenden caracterizar algunas conductas o comporta-
mientos en los docentes encargados de formar en una disciplina o especialidad 
específica. En este sentido, la comprensión de los aspectos socioculturales de la 
escritura cobra un sentido distinto cuando lo enfrentamos a términos recientes como 
“sociedades del conocimiento”, “comunidades académicas”, “discurso académi-
co”, “textos académicos”. La pregunta que resulta interesante tratar de responder 
es ¿Qué significa para un estudiante participar en una comunidad académica? 
El asumir la escritura como eje fundamental de inserción en una comunidad 
académica específica trae consigo un aspecto legitimante del rol del escritor que 
legitima no sólo su discurso en un ámbito de expertos sino también su adhesión 
a una sociedad del conocimiento.

Cuando un estudiante principiante en la educación superior se encuentra 
inmerso en la revisión de teorías y prácticas del área de su interés se ve avocado 
a hacer uso de sus prácticas escritoras para dar cuenta de un punto de vista, ya 
sea a través de una tesis (ensayo) o a través del reconocimiento de las tesis de 
otros (reseñas), utiliza su competencia lingüística, específicamente la comunicativa, 
abarcando tanto el conocimiento que tiene de su lengua como la habilidad para 
utilizarla (Dell Hymes, 1972).

Existen argumentos interesantes respecto de las razones por las cuales los 
estudiantes fallan al escribir textos académicos. Clanchy (1988, en Lea, 1996: 
15) afirma que “cuando un estudiante falla en la educación superior no lo hace 
principalmente por su falta de habilidades lingüísticas o retóricas, sino por su falta 
de contacto con el contexto donde su texto va a funcionar”. En este sentido, se 
reconocen diferencias en las convenciones de producción textual dependientes de 
las disciplinas que abordan un objeto de estudio. Bazerman (1981) comparó tres 
artículos, uno de ciencia pura, otro de ciencia social y otro de humanidades sobre 
un mismo tema y encontró convenciones de escritura diferentes debido a: 1) la 
naturaleza del conocimiento, 2) las tradiciones para relacionar nuevos conocimien-
tos con los preexistentes, 3) la extensión con la que el lenguaje se hace penetrable 
al lector y 4) la naturaleza de lo técnico. Aunque estas diferencias puedan resultar 
evidentes para los maestros que enseñamos la escritura de textos académicos, no 
dejan de aportar elementos de análisis para comprender las prácticas escritoras 
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en diversas disciplinas de acuerdo con la influencia de aspectos de corte social, 
cognitivo y epistemológico.

Muchos maestros, que no se ocupan de la enseñanza de la escritura, pero que 
son escritores, tienen un conocimiento tácito acerca de cómo escribir en su discipli-
na, pero muy difícilmente pueden hacerlo explícito a sus estudiantes. Precisamente 
éste es el reto que debe enfrentar todo maestro que asuma la escritura como un acto 
de conocimiento y una práctica creadora que no sólo revela habilidades de tipo 
discursivo descontextualizadas sino que aporta ideas claras frente a las relaciones 
de poder y las relaciones ideológicas que se tejen en los textos académicos3.

7. Metodología de la investigación
La investigación de corte descriptivo, se circunscribe en el marco de la investi-
gación-acción. Cohen and Manion (1989: 223) la describe como la metodología 
diseñada para analizar un problema especifico ubicado en un contexto de situa-
ción. Esto significa que sus procedimientos se basan en el monitoreo constante 
del problema, en diferentes periodos de tiempo, utilizando una variedad de 
mecanismos (cuestionarios, diarios, entrevistas, estudios de caso, por ejemplo) 
cuya retroalimentación puede ser objeto de modificaciones, ajustes, cambios 
procedimentales, redefiniciones, si estas son necesarias, para brindar la mayor 
comprensión del problema.

Se acoge dicha metodología porque la bondad del método de investigación 
acción se extiende mas allá de la culminación del proyecto, permitiendo a los 
participantes continuar revisando, evaluando y mejorando su práctica. Se toman 
como referentes metodológicos  los trabajos de Dewey (How we think, 1993) y 
Schön (The reflective practioner, 1983), centrados en: pensar en pensar en lo que 
ocurría en las clases, intentar recordar con el mayor detalle posible los incidentes y 
comentarios de los estudiantes, investigar los motivos de los incidentes, reenmarcar 
los incidentes a la luz de varios marcos teóricos, generar múltiples interpretaciones 
y decidir qué hay que hacer en relación con el análisis de lo que ya ha pasado.

3 Para una mayor ilustración de cómo la ideología permea los discursos, véase el trabajo de Van  
Dijk, Teun (1998), En el cual el autor expresa que las ideologías son la base de las representa-
ciones sociales compartidas por  los miembros de un grupo, son la base de la visión de mundo 
y la función de los intereses materiales y simbólicos del grupo. En este sentido, el autor es claro 
en precisar que el objeto de cualquier análisis teórico explícito es distinguir entre las diferentes 
dimensiones (mental, social, cultural) de las ideas de una ideología y establecer relaciones entre 
ellas (1998: 43).
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Empleando instrumentos tales como: protocolos, diarios de campo, entrevistas, 
encuestas, matriz de evaluación, entre otros, se asume la primera fase de investiga-
ción a la luz de la constante reflexión y el aprendizaje cooperativo. El desarrollo de 
dicha fase se inició realizando entrevistas y encuestas preeliminares; éstas indagaban 
por la experiencia previa de los estudiantes en la escritura de textos académicos, 
por la tipología de textos privilegiada en su formación, por su conocimiento del 
proceso de composición de textos y por los métodos de planeación y evaluación 
empleados en su formación escolar. 

Pruebas iniciales. Basadas en la escritura de ensayos con propósitos académi-
cos específicos y temas delimitados, que buscaban caracterizar el aprestamiento 
hacia la escritura de ensayos, mostrar logros y dificultades de composición, fases 
de composición, apropiación conceptual y normativa del texto.

Matriz de análisis. Basada en las categorías emergentes de los textos revisados 
en la fase 1, se generó una matriz de análisis de textos, teniendo en cuenta los 
planteamientos del Análisis del Discurso y algunas de las categorías propuestas 
por Cassany4 (1997) se buscaba que los estudiantes dieran cuenta de cada las 
variables incluidas en la matriz, partiendo de su propia comprensión y construc-
ción conceptual. 

Diarios de campo. Buscaban sistematizar las opiniones y sentimientos emergen-
tes durante la clase, realizar cuestionarios para la auto indagación de dificultades 
y logros sentidos por los estudiantes. 

Grabaciones y notas de clase: Registraban las discusiones y reflexiones in situ. 
La sistematización de estas grabaciones hizo posible el análisis de las propias 
percepciones de los estudiantes en torno a sus dificultades y fortalezas para la 
escritura académica.

Dado que el espacio académico “Desarrollo comunicativo de la lengua ma-
terna” se erige como un espacio teórico-práctico, el desarrollo y abordaje de los 
núcleos problémicos privilegia la lectura de textos, cuyos autores intentan explicar 
los fenómenos de índole lingüística, su naturaleza, conformación e implicaciones. 

4 En la matriz de análisis textual se incluyeron aspectos macro y microestructurales. Ver Van 
Dijk, Teun. (1981) Las Estructuras y funciones del discurso. México Siglo XXI y aspectos de 
modalización discursiva (modalidades alética, deóntica y epistémica), ver Lozano, Jorge, Peña 
y Abril (1989). Análisis del Discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. España. 
Editorial Cátedra. Además, elementos de estructuración textual que Cassany presenta en sus li-
bros “Describir el escribir (1997) y Reparar la escritura (1993) (organización de párrafos, léxico, 
autocorrección, etc.).
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La discusión de los temas inherentes al espacio académico posibilita  realizar un 
seguimiento a dichas lecturas a través de preguntas que orientan la discusión y 
culminan con una propuesta de escritura. 

Ante la solicitud de realizar ensayos, la mayoría de los estudiantes manifiesta 
tener cierta experiencia en la escritura de textos académicos, pero no puede 
asegurar si lo que escriben responde a las características de un ensayo. Algunos 
señalan que sus anteriores profesores se ocupaban de la corrección superficial del 
texto, al indicar faltas de ortografía y problemas de puntuación sin precisar si la 
idea defendida se encontraba satisfactoriamente sustentada:

Estudiante: Profesora…yo he realizado escritos, que creo son ensayos, pero la verdad es 
que mi profesora se encargaba de encerrar en óvalos mis “horrores ortográficos” (ence-
rrando en comillas con las manos) y de la parte de las ideas no me mencionaba nada.

Estudiante: En mi caso personal, considero que escribo bien. ¿Tienes algunas dificultades 
para escribir ensayos? (profesora). Estudiante: a veces me cuesta trabajo encontrar como 
iniciar un ensayo, pero leo mucho y eso me ayuda.

Estudiante: Profesora y si sacamos mala nota porque no sabemos hacer un ensayo. 
Es decir, uno escribe, pero no sabemos si bien, como Usted quiere… (Risas de los estu-
diantes).

Extraído de las notas de clase.

Se exhortó a los estudiantes a escribir sin preocuparse por la nota sino por la 
defensa textual de sus ideas; se les indicó que si había dificultades se trabajaría 
colectivamente en ellas. Se les solicitó además escribir un plan de escritura, un 
registro de las dificultades sentidas, paralela o posteriormente a la realización de 
su texto, y la entrega de borradores previos, si los hubiere.

La revisión de estas fuentes permitió identificar por un lado, si los estudiantes 
hacen planes de escritura para redactar los textos, si revisan su escritura produciendo 
borradores y si preparan lo escrito a la luz de sus propios criterios de evaluación; por 
otro lado, el registro de los sentimientos al escribir durante el proceso hizo posible 
el análisis de los procesos cognoscitivos y de planeación  estratégica emergentes de 
la producción textual; esto arrojó datos importantes para identificar dificultades y 
logros. De los 40 estudiantes, 25 entregaron un borrador, 5 entregaron dos borra-
dores y el resto manifestó que escribe directamente en la pantalla y por omisión o 
voluntad no presentó borradores. En relación con el registro de los sentimientos, 30 
entregaron un registro escrito y para los otros 10 hubo la necesidad de preguntarles 
de forma oral por sus logros y/o dificultades.
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En relación con  los borradores, se notó una preocupación por la selección de 
vocabulario, el uso adecuado de la coma y el punto, la conformación de párrafos, 
la selección de títulos. En relación con los registros, se identificaron dificultades 
de tipo estratégico que obligaron a la revisión de ensayos publicados, dificultad 
para fijar una tesis, renuencia a la relectura del material de la clase, a preguntarles 
a compañeros o profesionales acerca de cómo escribir el ensayo. Se identificaron 
además, sentimientos de frustración ante la imposibilidad o dificultad de organizar 
el texto, adecuar las citas, relacionar el contenido con el tipo de texto, sentimientos 
de desagrado por lo escrito debido a una falta de fundamentación o apropiación 
del tema, sentimientos de agrado por la cantidad de prosa producida, por la pre-
sentación del trabajo. Éstos son algunos apartados de los registros:

“…me senté frente al computador con la idea de mostrar en mi escrito cómo el 
lenguaje corporal requiere de un respaldo cultural para su intercomprensión”, escribí 
esto y anoté que debía hablar de cultura, lenguaje, lenguaje corporal, pero no tenía 
una bibliografía adecuada y me quedaba en el primer párrafo y no podía avanzar. Me 
angustié mucho y empecé a revisar en Internet que había, copié algunos fragmen-
tos, pero tenía miedo de usarlos porque no sabía como citarlos. Había subrayado 
cosas del material de clase y no podía encuadrarlo con lo que encontré en Internet. 
Apagué el computador.”

…”No sabía sobre que escribir y mis compañeros ya habían iniciado el trabajo y yo no 
hallaba qué escribir. Quise copiar sus ideas, pero no me resultaba. Cogí papel y lápiz 
e hice varios dibujos y terminé dibujando un mono y otro mono y me acordé que en 
clase discutimos del lenguaje animal y de eso empecé a escribir. Cogí el material de 
Montes Giraldo y empecé con esa nota. Me sentí contento de encontrar algo sobre 
qué escribir”.

“Estaba muy preocupado porque quería hacer algo bueno, pero el tema era nuevo para 
mí, en el colegio si se habla de eso, pero no con tanta profundidad. Yo escribía bien en el 
colegio, tenía miedo de que a la profesora no le gustara. Es que en un ensayo debo dar 
un punto de vista, pero si todo está dicho”…

“…traté de organizar lo que quería, pero soy malo con la ortografía, eso no me preocupa 
mi computador tiene corrector ortográfico, pero con la puntuación. Terminaba con punto 
y aparte y luego tenía que devolverme a ver si era punto aparte o no. Si veía muy largo 
el párrafo lo hacía aparte, la verdad es que no se muy bien como se pasa de un párrafo 
a otro”…
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Las preocupaciones generales de los estudiantes frente a la escritura de textos 
académicos revelan que a partir del desarrollo de la cátedra se hace evidente  un 
bajo nivel de conocimiento de la terminología de la composición escrita, y se 
reconoce positivamente las implicaciones que ésta tiene no sólo a nivel textual 
(proceso) sino también a nivel profesional (proceso-producto). 

Con la ayuda de los instrumentos reseñados se generó en la clase una di-
námica de trabajo que privilegió la autoevaluación y la coevaluación de textos. 
Los textos inicialmente eran autoevaluados por sus autores, posteriormente por 
un compañero de clase  y finalmente por la profesora. El cruce de las diferentes 
fuentes de indagación posibilitó discusiones interesantes frente al desempeño de 
la escritura y los temores que los estudiantes tienen en su futuro rol como docen-
tes. Dado que la revisión individual de los ensayos producto de los estudiantes se 
convierte en una dificultad de tipo operativo para el docente de lengua, se hizo 
necesario implementar alguna estrategia que posibilitara la revisión conjunta de 
los textos. Se les solicitó la versión de sus ensayos en medio magnéticos (o en 
su defecto trasparencias) de los mismos y con base en una matriz de análisis los 
estudiantes y la maestra señalaban aspectos del texto presentado. Cabe destacar 
que se mantenía en completa reserva el nombre del autor por decisión unánime 
de los estudiantes.

La primera matriz de análisis explicitó la definición de la terminología propuesta, 
se propusieron algunas lecturas sobre composición de lo escrito, atendiendo la ten-
dencia normativa, en primera instancia, y posteriormente las tendencias discursivas 
y cognitivas. Se habilitó la matriz con base en algunas de las propiedades textuales 
propuestas por Cassany (1997) con algunas adiciones (Riqueza léxica, construc-
ción de párrafos, ortografía, coherencia, cohesión, tema, rema, tesis-argumento, 
estilo, etc.) En consecuencia, se abordaron teóricamente algunos conceptos y su 
simplificación, en ocasiones, fue necesaria, para no coartar la participación espon-
tánea de los participantes. A medida que se evaluaban los textos se evidenció una 
mejoría en la revisión de sus propios textos, incrementó el número de borradores 
aportados, por lo menos en tres, y algunos estudiantes levantaron la reserva de su 
nombre para aportar claridad en relación a la defensa de sus ideas.

8. Resultados
Fruto del análisis de los instrumentos se puede presentar los siguientes logros (Tabla 
No. 1) y dificultades (Tabla No. 2) en los planos de análisis textual, contextual y 
cognitivo:
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Logros
Plano contextual Plano textual Plano cognitivo

Precisión en la elección de la 
bibliografía utilizada.

Buen nivel de adecuación a las 
demandas de la tarea.

Buen nivel de delimitación te-
mática.

Adecuación de los procesos 
centrales del escrito (análisis, 
descripción, definición, etc.)

Tabla No. 1: Logros en los planos de análisis textual, contextual y cognitivo

Dificultades
Plano contextual Plano textual Plano cognitivo

Dificultades de apropiación de 
uso adecuado de la contextua-
lización

Uso inadecuado de citas, re-
ferencias bibliográficas y bi-
bliografía. 

Dificultades para contextualizar 
las citas con sus ideas.

Dificultades para establecer  re-
laciones entre la introducción, 
la tesis, los argumentos y la 
conclusión. 

Dificultades en la organización 
esquemática del contenido: pro-
blemas para establecer relaciones 
entre conceptos, párrafos, entre 
ideas.

Desarrollo insuficiente de ideas.

Dificultades para fundamentar 
e integrar los planteamientos  
teórico- críticos.

Dificultades en el manejo de la len-
gua escrita (estructura sintáctica, 
semántica, ortografía, etc.) 

Dificultades de direccionamiento 
comunicativo.

Intervenciones personales ane-
cdóticas y poco fundamenta-
das.

Débil presencia de argumentos.

Fuerte presencia de caracterís-
ticas propias de la oralidad en 
la escritura. 

Débil o nula posición acerca de 
los planteamientos críticos.

Dificultades en la realización de 
las conclusiones integradoras. 

Tabla No.2: Dificultades en los planos de análisis textual, contextual y cognitivo

La sistematización de la experiencia hizo posible enumerar algunos principios 
orientadores para el acompañamiento didáctico del proceso escritor de los estu-
diantes. Toda propuesta didáctica que intente enseñar a docentes en formación 
deberá:
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• Ofrecer un conjunto de conocimientos didácticos que permita a los futuros 
docentes repensar su propia escritura y desde allí generar estrategias para 
mejorar lo escrito y su metateorización sobre lo escrito.

•	 Favorecer la reflexión permanente que permita someter a riguroso análisis las 
propias producciones y las de otros autores.

•	 Asumir el proceso escritor como un proceso en el que el estudiante decide cuál 
producto (texto final) es deseable de evaluación (texto académico).

•	 Ofrecer los conocimientos necesarios que posibiliten la selección y organización 
de contenidos, criterios para diseñar y desarrollar planes de escritura afines a 
las especificaciones de las tareas.

•	 Ofrecer los conocimientos necesarios que le permitan al futuro docente la 
construcción de su propio modelo de intervención.

•	 Facilitar una gama de opciones de índole temática para la redacción de los 
ensayos propuestos.

•	 Especificar claramente las condiciones de la tarea, los fines y los destinatarios 
para contextualizar los textos.

9. Conclusiones 
La reflexión sobre la actividad de la escritura y sus implicaciones en el proceso de 
desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa nos convoca a plantear 
la necesidad de valorar lo escrito, sus usos y funciones, específicamente cuando 
lo escrito hace parte del desempeño académico profesional de sus usuarios. En 
consecuencia, se ha de orientar al futuro docente hacia el ejercicio reflexivo de la 
escritura, como una forma de capacitación para adaptarse a las formas científico-
culturales que se utilizan en una comunidad académica. 

A través de la utilización sistemática de las técnicas de escritura y la reflexión 
permanente, así como de la revisión conjunta de los textos, se debe orientar el 
espíritu crítico de los docentes en formación a través de la comprensión de las 
dinámicas de producción de textos. Sin esta práctica de monitoreo y revisión con-
junta difícilmente se llegaría a constatar ciertas dificultades y logros implícitos en la 
actividad de escribir; tampoco se aprenderá a identificarlas para luego enseñarlas 
en el ejercicio mismo de su labor docente en la práctica de la escritura.

Al asumirse el texto como un proceso que involucra subprocesos en los campos 
textual, cognitivo y contextual, se reconoce la índole de las  dificultades que los 
estudiantes poseen al escribir un texto.  Así al entender el porqué tiene dificultades 
o tiene fortalezas, el estudiante  puede construir conceptos paralelos a su propia 
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experiencia y asume la escritura académica como un proceso que le permite no 
sólo cumplir con un requisito de clase o expresar una tesis en relación con un tema 
sino ir adentrándose en los discursos académicos que  caracterizan su profesión.

Finalmente, es importante señalar que en la valoración de todo proceso, es-
pecíficamente el de enseñanza de la escritura, la función del docente es decisiva, 
pues debe tener en cuenta las diferentes capacidades, en términos de dificultades 
y logros de los alumnos, para estimularlos en el desarrollo global de todo el pro-
ceso y proponer didácticas acordes con los niveles identificados en el proceso de 
producción textual.
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Resumen
El estudio investigó las prácticas de alfabetización académica en una universidad pública 
mexicana. Los textos más solicitados por los profesores eran los ensayos y las investigaciones 
bibliográficas, aunque los estudiantes no distinguían las diferencias entre esos tipos de texto. 
Utilizaban principalmente libros de texto y páginas Web para redactar textos expositivos. 
Tenían dificultades para clarificar y organizar sus ideas. La lectura y la escritura no eran 
valoradas ya que los profesores no apoyaban a sus estudiantes y no destinaban tiempo a 
comentar sobre los textos que solicitaban. De los resultados se desprenden recomendaciones 
para mejorar las prácticas de alfabetización académica. 

Palabras clave: Alfabetización Académica, Escritura Académica, Cultura Escrita, Educa-
ción Superior, Lengua Escrita.

Abstract
This study collected data on the academic literacy practices in a Mexican public univer-
sity. Findings indicate that the text types most frequently required by faculty were the 
essay and the library research paper, although students could not distinguish the differ-
ences between them. They used textbooks and Web pages to write expository discourse. 
Students had difficulties with clarifying and organizing their ideas. Reading and writing 
were not valued activities because professors provided minimal support to students and 
no time was dedicated to discuss the characteristics of the required texts. The findings 
led to recommendations to improve the university academic literacy practices.

Key words: Academic Literacy, Academic Writing, Written Culture, Higher Education, 
Written Language. 
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1. Contextualización

E n la década de los ochenta del siglo XX los procesos de escritura y las 
dificultades para escribir fueron ampliamente investigadas a partir de los 
trabajos de Bereiter y Scardamalia (1987) y de Flower y Hayes (1980; 

1981) realizados con estudiantes estadounidenses. Estos estudios comparativos 
entre escritores jóvenes y adultos o escritores novatos y expertos, así como los 
resultados de experimentos e intervenciones instruccionales, revelaron las opera-
ciones mentales complejas que requiere realizar todo escritor. La escritura en esos 
estudios era analizada como un conjunto de habilidades cognitivas. La atención 
de los investigadores se centraba en examinar las habilidades específicas que em-
pleaban los escritores exitosos en cada una de las etapas del proceso de escribir. 
El objetivo era ayudar a los estudiantes que tenían dificultades para escribir a 
desarrollar esas habilidades. 

En los años noventa de ese mismo siglo la perspectiva cognitiva de la escritu-
ra fue cuestionada por diversos autores quienes consideraban que existen otros 
aspectos del contexto social y cultural que influyen de manera directa en la forma 
en que se escribe (Berenkotter, Huckin y Ackerman, 1991; Gee, 1991; 1992). 
Las exigencias particulares de los lectores del texto, las tradiciones y costumbres 
de escritura a partir de las cuales los escritores escriben diferentes tipos de textos, 
la función que el texto tiene en el grupo social específico que lo usa y el tipo de 
recursos disponibles en el acto de escribir son sólo algunos de los aspectos que se 
encontró que influyen en la forma de escribir de las personas.    

De ese paradigma sociocultural surgieron una diversidad de teorías y corrientes 
de pensamiento sobre la escritura que en la actualidad siguen desarrollándose. En 
Inglaterra, por ejemplo, surgió un movimiento llamado Nuevos Estudios de Alfa-
betización (Barton y Hamilton, 1998; Baynham, 1995; Gee, 1990; Ivanic, 1998; 
Lea y Street, 1998; Street, 1995) el cual propone que la alfabetización académica, 
es decir la lectura y la escritura que se realiza en las instituciones de educación 
superior, sólo se puede entender en el contexto de la cultura escrita de la que es 
parte. La escritura académica, en esa perspectiva, es una práctica social que incluye 
tanto los eventos específicos en los que se utiliza la lectura y la escritura, como las 
formas de pensar sobre esos eventos (Street, 2003). 

El movimiento Nuevos Estudios de Alfabetización distingue entre los  even-
tos y las prácticas de alfabetización (Barton y Hamilton, 2000). Se entiende 
por eventos de alfabetización todos los aspectos observables en los actos de 
leer y escribir; es decir, los participantes, el contexto físico, los artefactos y las 
actividades específicas de lectura y escritura que los participantes realizan.  Las 
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prácticas de alfabetización, por otra parte, son todos los aspectos no observables 
que están presentes en los eventos de alfabetización; es decir, los valores, actitu-
des, creencias, conocimientos y supuestos de los miembros de un grupo social 
sobre la lectura y la escritura que realizan, así como las rutinas que regulan sus 
actividades de leer y escribir. 

El concepto de prácticas de alfabetización propuesto por Barton y Hamilton 
(2000) sirve como herramienta para entender la relación que existe entre los eventos 
de alfabetización académica y las relaciones sociales que se dan al interior de las 
universidades en las que esos eventos ocurren. Como lo señala Street (2003: 78): 
“Las maneras en las que los profesores o facilitadores y los estudiantes interactúan 
son ya una práctica social que afecta la naturaleza de la alfabetización que se 
aprende y las ideas de alfabetización que adquieren los participantes”.

Es entonces en la dinámica de las relaciones sociales que se dan en el in-
terior de cada institución universitaria específica en donde los estudiantes van 
adquiriendo experiencia en la construcción de significados (Halliday, 1978) y 
van aprendiendo lo que en esa comunidad se acepta como culturalmente válido 
(Gee, 2000). La lectura y la escritura vistas como prácticas sociales son acciones 
situadas que siguen ciertos patrones, mismos que pueden cambiar de acuerdo 
con los recursos (herramientas, documentos, rutinas, vocabularios y símbolos) 
disponibles en la comunidad (Lave y Wegner, 1991). En ese sentido, aprender a 
leer y escribir depende más de los apoyos que la cultura académica universitaria 
les ofrece o les restringe a los estudiantes universitarios (Street, 2003) que de sus 
habilidades cognitivas. 

La aportación más importante de los Nuevos Estudios de Alfabetización al 
conocimiento y la enseñanza de la escritura académica es, desde mi punto de 
vista, que la responsabilidad de los problemas con la escritura académica deja de 
atribuirse solamente al estudiante. Entender la alfabetización académica como una 
práctica sociocultural implica que tanto los profesores como los cuerpos directivos 
y administrativos de las universidades juegan un papel determinante en lo que 
el estudiante puede o no hacer con la lectura y la escritura académica. En última 
instancia, las decisiones sobre el capital financiero y cultural que se pone a dispo-
sición de los estudiantes para que se introduzcan en la cultura académica no está 
en los estudiantes mismos, sino en los órganos de decisión y de administración 
de la universidad así como en sus profesores.

Algunos investigadores de la alfabetización académica han encontrado que las 
dificultades que tienen los estudiantes universitarios para escribir los textos que 
les solicitan sus profesores se deben a las grandes discrepancias en las prácticas 
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de alfabetización que se valoran en la universidad y las que se valoran en  las 
instituciones pre-universitarias (Lea y Street, 1998; Lillis, 2001; Street, 1995). 
Concluyen que esas dificultades no se deben a un “déficit” en las habilidades 
de estudio, sino a la falta de información u orientación explícita de parte de los 
profesores sobre cómo se lee y se escribe en la universidad (Lea y Street, 1998; 
Lillis, 1999). La mayoría de los profesores no les enseñan a sus estudiantes los 
rasgos lingüísticos y estructurales de los textos que deben leer y escribir porque 
suponen los conocen desde antes de ingresar a la universidad. Para los estudiantes 
es un misterio lo que esperan sus profesores cuando solicitan determinados tipos 
de texto (Lillis, 1999). 

Para conocer de manera más sistemática las prácticas de alfabetización aca-
démica dominantes en una universidad pública del noreste de México (UAT), 
se realizó un estudio cuyos resultados parciales se presentan a continuación. El 
estudio se diseñó para lograr tres objetivos: (1) conocer los tipos de texto que los 
estudiantes leen y escriben con mayor frecuencia en esa universidad; (2) los tipos 
de discurso o propósito comunicativo que privilegian los profesores en los tipos 
de texto que solicitan a sus estudiantes; y (3) las creencias de los estudiantes con 
respecto a la lectura y la escritura que realizan en la universidad.1 A partir de lo 
que los estudiantes dicen de sus actividades y experiencias con la lectura y la es-
critura, se identificaron los aspectos no observables o prácticas de la alfabetización 
académica que dominan en ese contexto particular. 

En el contexto de este estudio se entiende por texto, cualquier fragmento de 
lengua escrita de cualquier longitud que forme un todo unificado.2 Es una unidad 
que emerge de una relación semántica entre el entorno social y la organización del 
lenguaje (Halliday y Hassan, 1976). Algunos ejemplos de los tipos de texto escrito 
que se utilizan en las universidades mexicanas son la tesis, la tesina, el proyecto 
de investigación y el reporte de laboratorio.  Cada tipo de texto presenta rasgos 
lingüísticos y estructurales particulares para lograr un determinado propósito co-
municativo o discurso. Los discursos más comunes en los textos académicos son el 
discurso narrativo, que explica sucesos en un orden dado (van Dijk, 1983); el dis-
curso expositivo, que se estructura en torno al análisis y síntesis de representaciones 
conceptuales (Cooper, 1990); el discurso descriptivo, que define las características 

1 Entendemos como “creencias” lo que los estudiantes de este estudio consideran saber, inde-
pendientemente de la validez de ese conocimiento.

2 Aunque el término se utiliza para referirse a cualquier fragmento de lengua, hablada o escrita, 
que no sea una secuencia de oraciones desconectadas entre sí, este estudio no investigó sobre 
texto hablado.
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de un objeto o fenómeno (Adam, 1985); y el discurso argumentativo, que consiste 
en una secuencia de razones a favor o en contra de una posición para persuadir 
al lector (Perelman y Olbretchts, 1989). Cada tipo de texto puede utilizar uno o 
varios tipos de discurso.

Algunos estudios han examinado las características de los textos escritos que 
solicitan los profesores en programas de estudio particulares y los aspectos discur-
sivos que valoran en ellos. Por ejemplo, en un estudio sobre ensayos académicos 
en una universidad de Gales, se encontró que los estudiantes de administración y 
los de historia utilizaban diferentes estructuras lingüísticas en sus textos argumen-
tativos (Ravelli, 2004).  Los ensayos realizados por estudiantes de administración 
mostraban una estructura argumentativa clasificatoria,  mientras que los de historia 
mostraban una estructura argumentativa en cascada en la que cada argumento 
conducía a otro. Sin embargo, los ensayos mejor calificados por los profesores, 
tanto en administración como en historia, eran aquellos que mostraban rasgos 
lingüísticos de  análisis y abstracción. Las demandas del profesor son determinantes 
de lo que los estudiantes escriben para sus clases. El problema es que los profesores 
no siempre son explícitos sobre los aspectos que valoran (Lillis, 1999). 

Otros estudios han analizado los tipos de textos que los estudiantes leen (Myers, 
1997; Stringer, 1990; Wood y Smith, 2004). Se ha encontrado, por ejemplo, que 
los libros de texto utilizan un discurso impersonal en el que el autor permanece 
oculto. Además, los libros de texto no exponen diferentes puntos de vista sobre 
un mismo aspecto ni indican lo tentativo o provisional de las conclusiones. Este 
uso del discurso académico en los libros de texto da la falsa idea de que el cono-
cimiento disciplinario trabaja con verdades universales y no con conocimientos 
provisionales, contradictorios y en constante evolución. Desafortunadamente, la 
mayoría de las veces el libro de texto es el único tipo de texto académico que el 
estudiante lee durante su carrera universitaria. Algunos autores sugieren que lo 
mejor es que los profesores expongan a los estudiantes a una variedad de tipos de 
texto con una diversidad de discursos (Gruber, 2004; Hyland, 2005; Johns, 1997) 
y que hagan visibles a los estudiantes los mecanismos de los discursos académicos 
(Turner, 1999). 

Antes de realizar un análisis de los textos que leen y escriben los universitarios 
de la UAT consideré  conveniente indagar sobre los tipos de textos que escriben 
y leen con mayor frecuencia. Así, el análisis podría centrarse en los textos escritos 
más valorados por esa comunidad.   

Para lograr ese propósito fue necesario caracterizar el contexto institucional. La 
Universidad pública del noreste de México (UAT) en la que se realizó el estudio 
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atiende a alrededor de 36,000 estudiantes en 6 ciudades (campus) del estado3. 
Ofrece 5 programas de profesional asociado, 48 programas de licenciatura, 21 
especialidades, 52 maestrías y 7 doctorados. La UAT no tiene estrategias o meca-
nismos especialmente dirigidos a atender los problemas de lectura y escritura que 
los estudiantes pudieran tener. Sin embargo, en el año 2000 inició un proceso de 
reforma académica (Navarro, Sánchez, Cruz y Lladó, 2005) que: 

(…) además de contemplar nuevos perfiles profesionales, deberá hacer énfasis en una 
formación flexible, polivalente, que integre la docencia, la investigación y el servicio, que 
propicie la adquisición de nuevos lenguajes y el desarrollo de destrezas y habilidades para 
el trabajo académico y la interacción en grupos (p. 22). 

Como parte de esa reforma se incluyó en el currículo universitario un curso 
obligatorio de 32 horas para todos los estudiantes de todos los programas aca-
démicos titulado Desarrollo de Habilidades para Aprender. Este curso, que los 
estudiantes deben tomar durante el primer año de sus estudios, se justifica de la 
siguiente manera (Navarro, Sánchez, Cruz y Lladó, 2005):

En buena medida y tal vez como resultante de procesos de educación tradicional basada 
en la “memorización”, muchos de los problemas de reprobación, y que posteriormente 
se convierten en problemas de rezago y deserción, se deben a que los estudiantes no 
saben cómo estudiar. Esta asignatura la cual adquiere carácter de obligatoria, tiene como 
propósito que los estudiantes no únicamente aprendan algunas técnicas para analizar 
documentos (resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales), sino también para 
organizar y comunicar sus propias ideas (p. 2).

El curso Desarrollo de Habilidades para Aprender no tiene contenidos disci-
plinarios; los contenidos son de interés general y los decide el profesor. Por otra 
parte, las actividades de escritura que se realizan en las asignaturas disciplinarias 
quedan a discreción de los profesores que las imparten. Hay profesores que piden 
a sus estudiantes que escriban textos de diversos tipos, así como hay profesores 
que evalúan los aprendizajes de los estudiantes mediante exámenes de respuesta 
breve o de opción múltiple.

Además del curso obligatorio Desarrollo de Habilidades para Aprender, la UAT 
contempla que sus egresados deben contar con habilidades de escritura académi-

3 La república mexicana está dividida geopolíticamente en estados de la manera en que otros 
países de Latinoamérica están divididos en provincias o departamentos.
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ca. En la Visión para el Año 2010, que presenta el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2006-2010 (UAT, 2006) se señala que:

Los estudiantes se han convertido en los verdaderos protagonistas del acto educativo, 
desarrollan su personalidad de manera integral, están preparados para vivir con respon-
sabilidad y aprender durante toda la vida, cuentan con habilidades para comunicarse 
verbalmente y por escrito, son emprendedores, reflexivos y críticos; tienen capacidad 
para analizar, organizar y procesar información, así como facilidad para trabajar en equipo 
y adaptarse a los cambios de su entorno (p. 33).

Si bien el discurso de la UAT parece apoyar la alfabetización académica de sus estudiantes, 
esta universidad no tiene información sobre las prácticas de alfabetización académica 
que dominan en los programas de estudio. Por ello se diseñó este estudio cuyo propósito 
era conocer lo que leen y escriben los estudiantes de los distintos programas de estudio, 
así como lo que ellos mismos dicen de sus experiencias con la lectura y la escritura en 
la universidad. Las preguntas que guiaron la investigación son las siguientes: ¿Cuáles 
son los tipos de textos que los estudiantes escriben con mayor frecuencia? ¿Qué tipos 
de discurso utilizan los estudiantes en los textos que escriben? ¿Cuáles son las fuentes 
de información que los estudiantes utilizan con mayor frecuencia para realizar los textos 
escritos que les solicitan sus profesores? ¿Cuáles son las principales  dificultades que 
enfrentan los estudiantes para escribir en la universidad?  

2. Metodología
La primera etapa del estudio consistió de una encuesta (Anexo No. 1) en la que 
participaron 2, 032 estudiantes de la UAT. Considerando su área de estudio se 
distribuyeron de la siguiente manera: Ciencias Agropecuarias (2.7%), Ciencias 
Exactas y Naturales (5.4%), Ciencias Sociales y Administrativas (21.5%), Edu-
cación y Humanidades (26.6%), Ingeniería y Tecnología (30.7%), y Ciencias de 
la Salud (13.1%). Los estudiantes estaban inscritos en 41 programas académicos 
en diferentes puntos de su trayectoria escolar. Sus edades estaban con mayor 
frecuencia entre los 19 y 22 años (72.3%). 

En la segunda etapa del estudio se realizaron 10 entrevistas (Anexo No. 2), a 
5 hombres y 5 mujeres de cada uno de los programas antes mencionados (Anexo 
No. 3). Los estudiantes que participaron en las entrevistas se seleccionaron al azar. 
Para ello se foliaron los cuestionarios aplicados en cada programa de estudios y se 
seleccionaron para las entrevistas los estudiantes cuyos cuestionarios estuvieran 
numerados con múltiplos de 3 hasta completar 5 hombres y 5 mujeres en cada 
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programa de estudios. Las entrevistas se realizaron en las horas establecidas por 
los estudiantes en las instalaciones de sus unidades académicas4.

Respecto del instrumento de recolección de datos, se optó por la encuesta 
porque se considera una metodología útil cuando se trata de conocer las prác-
ticas de alfabetización de grandes comunidades. Johns (1997) afirma que las 
encuestas pueden ser utilizadas como primer paso, como punto de entrada a 
la investigación sobre las interacciones pedagógicas que se dan en el interior 
de un campus. Johns (1997) asimismo sugiere que la información de la en-
cuesta se complemente con la que se obtenga a través de otras técnicas como 
la observación, la entrevista o el análisis de textos, para determinar el sistema 
informal del uso de la escritura; es decir, lo que realmente sucede en las au-
las. Hyland (2003) también opina que las encuestas son útiles en los estudios 
exploratorios de lo que sucede en el contexto de la escritura, porque permiten 
identificar los aspectos a los que se puede dar seguimiento a través de otros 
métodos de mayor profundidad.

El instrumento empleado en la encuesta se diseñó en dos etapas. En la pri-
mera etapa se redactó un cuestionario con 23 preguntas, dando oportunidad 
para que los estudiantes respondieran de manera libre o abierta. Este cuestio-
nario fue contestado por 56 estudiantes del octavo período5 de los programas 
de Administración, Educación, Química, Telemática y Agronomía. Se escogió 
el octavo período pensando en que esos estudiantes ya habían tenido opor-
tunidades suficientes para escribir diferentes tipos de textos. Asimismo, para 
permitir una mayor diversidad de respuestas se escogieron programas que 
fueran distintos entre sí,  dentro del campus donde se encontraba el equipo 
de investigación. 

En la segunda etapa de la construcción del cuestionario se leyeron todas las 
respuestas dadas por los estudiantes y se escogieron las respuestas de mayor 
frecuencia para cerrar las preguntas, es decir, para crear conjuntos de respuestas 
para cada pregunta de donde los estudiantes pudieran seleccionar. En todos los 
casos posibles se dejó la opción “Otras” para asegurar que los estudiantes pudieran 
responder de acuerdo con su caso particular (Anexo No. 1). 

La información obtenida a través de los cuestionarios se cuantificó mediante 
un programa computacional comercial especializado. Los resultados se obtuvieron 
en términos de porcentajes de respuestas. 

4 Unidades académicas multidisciplinarias son ahora en la UAT lo que antes eran Facultades.

5 Los programas académicos consisten en su mayoría de nueve períodos de estudio.
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Para complementar la información obtenida a través de la encuesta se llevaron 
a cabo entrevistas semiestructuradas (Anexo. No 2) con 10 estudiantes universi-
tarios en diferentes puntos de su trayectoria escolar. Las conversaciones con los 
estudiantes, que duraron de 30 a 45 minutos cada una, giraron en torno a las 
cuatro preguntas que orientaron la investigación: i) ¿Qué tipos de texto te piden tus 
profesores que escribas para las asignaturas? ii) ¿Cuál crees tú que es el principal 
objetivo para el que escribes, narrar, describir, exponer o argumentar? iii) ¿Cuáles 
son las principales fuentes de información que usas para realizar los escritos que 
te piden tus profesores? iv) ¿Cuáles son las principales dificultades que tienes para 
escribir los trabajos? La información obtenida a través de las entrevistas se analizó 
mediante el método comparativo constante6 (Glaser, 1992). 

3. Resultados y análisis
A continuación sólo se describirán los resultados obtenidos de los estudiantes de los 
programas educativos con mayor población de cada una de las áreas de conoci-
miento. Los programas y número de estudiantes son: Química, 108; Contabilidad, 
84; Educación, 191; Informática, 75; y Medicina, 92. Además, por motivos de 
espacio, se presentará solamente la información obtenida a través de 4 de las 23 
preguntas del cuestionario.

Se incluyen los resultados del estudio sobre: i) los tipos de texto que, de acuerdo 
con lo que dicen los estudiantes, privilegian los profesores; ii) los tipos de discurso 
que utilizan en los textos que escriben; iii) las fuentes de información que utilizan; 
y iv) las dificultades que tienen para escribir en sus estudios universitarios.

3.1 Los tipos de texto que privilegian los profesores
Como se puede apreciar en la Tabla No. 1, los estudiantes de Agronomía dijeron 
escribir principalmente resúmenes (67%), reportes de laboratorio (63%), e investi-
gaciones bibliográficas (61%). Los estudiantes de Química dijeron escribir reportes 
de laboratorio (79%) y resúmenes (76%). Los de Contabilidad escriben ensayos 
(40%) e investigaciones bibliográficas (40%), y los de educación también escriben 
ensayos (69) e investigaciones bibliográficas (53%).  Los de Informática escriben 

6 El método comparativo constante consiste de transcribir las entrevistas y realizar varias lecturas 
profundas e intensivas para identificar y codificar temas o categorías emergentes. Se reconocen 
los temas recurrentes y se comparan para identificar las que aglutinan y las que son aglutinadas 
por otras categorías. El proceso comparativo se detiene cuando ya no se produce información 
sobre los temas o categorías analizadas.
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principalmente investigaciones bibliográficas (68%) y los de Medicina ensayos 
(41%) e investigaciones bibliográficas (35%).

Tipos de Texto
Programas Académicos de Licenciatura

Agronomía
%

Química
%

Contabilidad
%

Educación
%

Informática
%

Medicina
%

Ensayos 36 44 40 69 12 41
Investigaciones 
bibliográficas

61 58 40 53 68 35

Reportes 
de Laboratorio

63 79 04 05 09 08

Resúmenes 67 76 16 18 21 17
Escritura Libre
(apuntes, 
reflexiones)

19 25 01 02 04 0

Examen 40 39 02 0.5 04 01

Tabla No. 1: Tipos de Texto por Programa de Estudios

Durante la entrevista con los dos estudiantes de cada uno de los programas de 
estudio se tuvo oportunidad de indagar sobre las concepciones que tenían sobre 
cada uno de los tipos de texto que mencionaban. Cuando se les pidió que hablaran 
un poco sobre lo que es un ensayo, se encontró que no tienen idea clara de sus 
características y que los profesores no lo aclaran para ellos ni les ofrecen ejemplos 
o modelos. Analicemos los comentarios de una estudiante de Química7:

Estudiante: Casi siempre hacemos resúmenes y algunas veces los profes (sic) nos piden 
ensayos

Entrevistador: Mmm…te piden que hagas ensayos… ¿y qué es un ensayo?
Estudiante: Un ensayo es como lo que tú encuentras de un tema. Pones todo lo que en-

contraste y luego tu opinión...
Entrevistador: Y el profesor o la profesora ¿te dicen cómo hagas los ensayos?
Estudiante: Sí, a veces nos ponen el tema en el pizarrón y nos dicen en qué libros podemos 

encontrar información.
Entrevistador: ¿Te dicen algo de cómo organizarlo?
Estudiante: Bueno si, casi todos quieren que tenga una portada, otros te piden el índice.
Entrevistador: ¿Te dicen algo más?
Estudiante: Mmmm…no que yo recuerde…

7 Se utilizan pseudónimos para proteger la identidad de los entrevistados.
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A través de las entrevistas también se encontró que los estudiantes usan las 
palabras ensayo e investigación para referirse al mismo tipo de texto. Además, 
tienen la impresión de que conversar sobre la manera en que se redactan los textos 
académicos no es parte de lo que se debe hacer en una clase. Esto se puede deducir 
del siguiente comentario de un estudiante de Contabilidad de quinto semestre:

Entrevistador: ¿Y que es un trabajo de investigación?
Estudiante: Es lo que encuentras en el Internet o en los libros sobre el tema.
Entrevistador: ¿Y cómo se distingue de un ensayo?
Estudiante: Pues…digamos que es más o menos lo mismo, sólo que algunos profesores les 

dicen ensayo y otros le dicen investigación.
Entrevistador: ¿Y los profesores te dicen lo que debe contener el texto?
Estudiante: Bueno algunos si, te ponen en el pizarrón las partes, por ejemplo la introduc-

ción, los temas y las conclusiones. Otros no… y se enojan. El otro día a una 
compañera el maestro le devolvió su trabajo y la reprobó y le dijo…”eso no es 
lo que yo pedí”, y ella estaba bien preocupada y le dijo discúlpeme profesor es 
que no le entendí, déme chance1 de volverlo a hacer y el dijo: “no”.

Entrevistador: ¿Y tú creerías conveniente que el profesor diera ejemplos de lo que es un trabajo 
bueno y un trabajo malo?

Estudiante: Pues si…pero no nos daría tiempo por todo lo que tenemos que ver en el 
semestre….

3.2 Los tipos de discurso que los estudiantes dicen utilizar en los textos 
que escriben

Los mayores porcentajes de estudiantes respondieron que escriben para exponer, 
como lo muestra la Tabla No. 2. Así lo expresaron los estudiantes de Química 
(75%), Informática (68%), Medicina (64%), Agronomía (61%), Educación (58%) y 
Contabilidad (55%). El siguiente porcentaje fue para la opción describir, según las 
respuestas de los estudiantes de Agronomía (46%), Química (33%), Contabilidad 
(29%), Informática (24%), Medicina (24%) y Educación (23%).

Propósito
Programas Académicos de Licenciatura

Agronomía
%

Química
%

Contabilidad
%

Educación
%

Informática
%

Medicina
%

Narrar 8 15 01 06 03 02
Describir 46 33 29 23 24 24
Exponer 61 75 55 58 68 64
Argumentar 10 17 16 14 07 10

Tabla No. 2: Tipos de Discurso
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Una de las características de la educación universitaria es que hace necesaria 
la utilización del pensamiento crítico.  Para ello, los estudiantes deben aprender a 
usar el lenguaje para diferentes propósitos, como relatar hechos, ya sean verídicos 
o ficticios, situados en lugares y tiempos específicos (narrar); presentar por medio 
del lenguaje la imagen de objetos, seres vivos u otros aspectos de la realidad 
(describir); dar a conocer las diferentes facetas o aspectos de un tema (exponer); 
y formular razones para sustentar un planteamiento u opinión para convencer 
a otros (argumentar). La argumentación es esencial para el pensamiento crítico 
porque va más allá de la información o exposición de un conocimiento; implica 
que el escritor tiene que adoptar una postura y persuadir al lector de su postura. 
En otras palabras, en el texto argumentativo el escritor tiene que informar sobre 
el por qué de las cosas. 

Sea cual fuere el tipo de texto a emplear, los estudiantes universitarios debieran 
contar con información sobre cómo se redacta y debieran tener las oportunidades 
necesarias para realizar textos aproximativos. También debieran tener acceso a 
ejemplos o modelos de la variedad de discursos que se utilizan en el contexto aca-
démico. Algunos comentarios de los estudiantes entrevistados muestran que no es 
así. Ese es el caso de una estudiante de Contabilidad de cuarto semestre. 

Estudiante: Yo creo que casi siempre lo que los profesores quieren es que expongas lo que 
leíste en el libro o lo que encontraste en el Internet. A veces tienes que exponer 
oral y para el trabajo final tienes que exponer también, pero en escrito.

Entrevistador: ¿A qué te refieres con exponer?
Estudiante: Es poner la información que encuentras de un tema, todo lo que se pueda 

encontrar… como por ejemplo el profesor de administración nos pidió una 
investigación sobre liderazgo y teníamos que poner lo de los tipos de liderazgo, 
cómo es cada uno, el autoritario y el democrático y todo eso…

Entrevistador: ¿Alguna vez te han pedido los profesores que argumentes?
Estudiante: Mmmm…no. ¿Cómo que argumente?
Entrevistador: ¿Nunca te han pedido que argumentes en tus trabajos?
Estudiante: Mmmm…no, sólo que ponga mi opinión al último, en las conclusiones…
Entrevistador: ¿Y para hacer tus exposiciones te dan los profesores orientación o reco-

mendaciones?
Estudiante: ¿Cómo?

Entrevistador: Si, en el caso que mencionas... ¿Qué indicaciones te dio el profesor para que 
redactaras tu trabajo?

Estudiante: Pues…en este caso solamente nos dijo así, que investigáramos sobre los 
tipos de liderazgo….
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Algunos estudiantes dijeron que ciertos profesores sí les dan indicaciones sobre 
la organización que deben tener sus textos escritos. A continuación se presentan 
los comentarios de una estudiante de Educación de octavo semestre a quien le 
pidieron que elaborara un discurso descriptivo:

Estudiante: En la clase de Técnicas de investigación cuantitativa hice un proyecto de 
investigación…

Entrevistador: ¿Y sobre qué fue tu investigación?

Estudiante: Sobre el suicidio

Entrevistador: ¿Te dijo el profesor cómo hicieras el trabajo?

Estudiante: Nos lo fue dando como iba avanzando en la clase. Hicimos la introducción, 
el marco teórico, el planteamiento del problema, los resultados y las con-
clusiones.

Entrevistador: ¿Qué propósito crees tú que tenía tu investigación, es decir, se trataba de 
narrar… exponer… describir… o argumentar…o varios?

Estudiante: Describir

Entrevistador: Solamente describir…

Estudiante: Sí… el trabajo era descriptivo…teníamos que poner los conceptos de Durkeim 
y hacer un cuestionario, ponérselo a la gente y luego ver los resultados. 

La investigación empírica, aunque se trate de un estudio descriptivo, facilita 
el uso de los cuatro tipos de discurso más comúnmente utilizados en el contexto 
universitario. Hubiese sido provechoso que la estudiante tuviera más información 
para utilizar distintos tipos de discurso en las diferentes secciones que componían 
su estudio.    

3.3 Lo que los estudiantes leen para escribir
Los estudiantes de Agronomía utilizan como referencias páginas de Internet (75), 
apuntes de clase (73%) y libros de texto (71%). Los estudiantes de Química utilizan 
como fuentes de información principalmente páginas de Internet (82%), libros 
de texto (58%), y apuntes de clase (50%). Los de contabilidad usan sobre todo 
libros de texto (67%). Los de Educación usan libros de texto (54%) y páginas de 
Internet (47%). Los de Informática utilizan páginas de Internet (51%) y libros de 
texto (40%), y los de Medicina usan como fuentes de información principalmente 
los libros de texto (65%). Estos resultados se pueden apreciar en la Tabla No. 3.
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Fuentes
Programas Académicos de Licenciatura

Agronomía
%

Química
%

Contabilidad
%

Educación
%

Informática
%

Medicina
%

Libros de Texto 71 58 67 54 40 65
Apuntes de 
Clase

73 50 13 27 15 11

Páginas de 
Internet

75 82 20 47 51 23

Textos 
prestados por
el Profesor

31 27 0 06 03 01

Artículos de 
Revistas 
Especializadas

04 0 0 0.5 0 0

Tabla No. 3: Fuentes de Información Utilizadas en la Escritura Académica

El uso de la red mundial es el recurso más utilizado por su fácil acceso, rapi-
dez y bajo costo. Sin embargo, la información que ofrece la red no siempre es la 
apropiada para los fines académicos. Además, como lo expresó un estudiante 
de Informática de segundo semestre, no siempre se recibe la orientación de los 
profesores para hacer un uso apropiado del recurso:

Estudiante: Casi siempre uso el Internet porque luego no hay libros para los temas que 
nos encargan. Y es más fácil encontrar la información…

Entrevistador: ¿Y cómo haces para seleccionar la información del Internet, te dan los 
profesores algunas indicaciones o alguna sugerencia?

Estudiante: Mmm… sólo nos dicen que no copiemos, la profesora de Desarrollo de 
habilidades para aprender nos hace que lo escribamos a mano para que no 
copiemos

Entrevistador: Pero igual puedes copiar, ¿no?
Estudiante: Pues sí…pero cuesta un poco más trabajo…(sonríe)
Entrevistador: ¿Y te dice la profesora cómo distingas las páginas con información seria de 

aquellas que no?
Estudiante: No… nos dice que le mandamos los trabajos por correo electrónico…

Los apuntes de clase y los libros de texto están también entre las fuentes de 
información más comúnmente utilizadas por los estudiantes de la muestra. Los 
apuntes pueden ser útiles pero insuficientes. Los libros de texto generalmente utili-
zan un discurso impersonal y no exponen puntos de vista diversos y contrastantes 
sobre los temas que tratan (Myers, 1997; Stringer, 1990; Wood y Smith, 2004). Por 
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eso resulta mejor que los estudiantes tengan contacto con una variedad de textos 
que muestren una diversidad de  opciones lingüísticas (Gruber, 2004; Hyland, 
2005; Johns, 1997). Además, es generalmente aceptado que los más recientes 
conocimientos y aplicaciones en las disciplinas no se encuentran en los libros de 
texto sino en las revistas de circulación periódica. Las universidades debieran bus-
car los mecanismos para ofrecer a los estudiantes las herramientas que necesitan 
para adquirir y construir nuevos  conocimientos. Sin esas herramientas básicas 
difícilmente se puede lograr que los estudiantes egresen con la preparación que 
requerirán en su vida profesional o académica.

3.4  Las principales dificultades de los estudiantes para escribir
Para responder a esta pregunta de investigación se incluyeron tres preguntas en 
el cuestionario. La primera es: ¿Consideras que tienes las habilidades necesarias 
para escribir lo que te piden tus profesores? Como lo muestra la Tabla No. 4, 
se encontró que la mayoría de los participantes del estudio respondieron “No”. 
Al considerar la información por programa de estudios se encontró que esa 
respuesta la dio el 95% de los estudiantes de Química e Informática, respecti-
vamente; el 93% de Contabilidad, el 88% de Educación, el 86% de Medicina 
y el 83% de Agronomía.

Respuesta

Programas Académicos de Licenciatura

Agronomía
%

Química
%

Contabilidad
%

Educación
%

Informática
%

Medicina
%

SÍ 17 05 07 12 05 14

NO 83 95 93 88 95 86

Total 100 100 100 100 100 100

Tabla No. 4: Percepción de Habilidades para Escribir

En otra parte del cuestionario se les preguntó a los estudiantes: ¿Tienes dificul-
tades para escribir los textos que te piden sus profesores? El 87% de los estudiantes 
de la carrera de Contabilidad respondió que sí tiene problemas, al igual que el 78% 
de los de Química, el 76% de los de Informática, el 73% de los de Educación, el 
69% de los estudiantes de Agronomía, y el 69% de los estudiantes de Medicina. 
Estos porcentajes se muestran en la Tabla No. 5.
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Dificultades

Programas Académicos de Licenciatura
Agronomía

%
Química

%
Contabilidad

%
Educación

%
Informática

%
Medicina

%
SÍ 69 78 87 73 76 69
NO 31 22 13 27 24 31
Total 100 100 100 100 100 100

Tabla No. 5: Percepción de Dificultades para Escribir
La tercera pregunta del cuestionario para investigar sobre los problemas de 

escritura fue: ¿Cuál es la principal dificultad que tienes para escribir los trabajos que 
te piden tus profesores?  La Tabla No. 6 muestra que el problema más mencionado 
por los estudiantes de Contabilidad (38%) fue que no saben como expresar apro-
piadamente sus ideas por escrito, al igual que los estudiantes de Medicina (31%), 
Agronomía (31%), e Informática (30%). Otra dificultad expresada con frecuencia 
fue que no saben como organizar las ideas, dificultad que fue mencionada por el 
27% de los estudiantes de Medicina y el 23% de los estudiantes de Educación.

Dificultad

Programas Académicos de Licenciatura
Agronomía

N= 36
(%)

Química
N= 84

(%)

Contabilidad
N= 73

(%)

Educación
N= 140

(%)

Informática
N= 57

(%)

Medicina
N= 62

(%)
Conseguir
información

25 24 27 17 21 19

Organizar
las ideas

22 27 07 23 19 18

Expresar
apropiada-
mente
las ideas

31 16 38 37 30 31

Satisfacer
las expecta-
tivas
del profesor

06 06 09 03 05 11

Encontrar 
el tema
apropiado

06 04 03 03 09 02

Iniciar 
la escritura

07 18 12 16 12 16

Ortografía 03 05 04 01 04 03
Total 100 100 100 100 100 100

Tabla No. 6: Principales Dificultades para Escribir
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Entre los entrevistados hubo quienes afirmaron tener dificultades para escribir 
y aquellos que dijeron no tenerlos. Los comentarios a continuación ilustran la 
manera en que un estudiante de Agronomía de sexto semestre habló sobre sus 
problemas para escribir: 

Estudiante: Emm, ¿dificultades para escribir? Si…mucho, a mi me pasa mucho tengo mu-
chas ideas,  muchos detalles y muchos ejemplos que quieres poner y no sabes 
cómo acomodarlos. Y también cuando no sé cómo hacer las conclusiones, 
cuando no me salen escribo puras incoherencias. Otro problema es cuando 
no encuentras suficiente información…es desesperante…

Entrevistador: ¿Te da la profesora alguna orientación sobre esos aspectos?
Estudiante: No…
Entrevistador: ¿Y por qué crees que no te da orientación?
Estudiante: Porque no hay tiempo… yo creo…
Entrevistador: ¿Y qué haces? ¿A quién recurres?
Estudiante: A nadie, al último pones lo que sea, o entregas después, aunque algunos 

maestros no dan más tiempo… 

Un estudiante de Medicina de octavo semestre que afirmó que no tenía dificul-
tades para escribir, se refirió a los aspectos mecánicos de la escritura. Los siguientes 
fueron sus comentarios:

Entrevistador: ¿Consideras que tienes dificultades para escribir?
Estudiante: No…
Entrevistador: ¿No? Que bien… ¿Cómo le haces?
Estudiante: Porque no tengo errores de ortografía, bueno es que no se me dificulta tener 

buena ortografía. Mm… porque tengo buena construcción de los enunciados, 
o sea la gramática y…por eso no tengo problemas para escribir…

Los comentarios sugieren que el estudiante percibe la escritura como una ha-
bilidad mecánica que se aprende una vez y se transfiere a cada nueva situación en 
la que se tiene que escribir. Asimismo, los comentarios sugieren que el estudiante 
supone que la escritura es transparente, es decir, que refleja de manera automática 
su pensamiento. 

4. Conclusiones y recomendaciones
Este estudio se realizó con el propósito de conocer las prácticas de alfabetización 

académica en una universidad pública mexicana, entendiendo como prácticas, los 
conocimientos, las creencias, los supuestos y las rutinas que regulan las actividades 
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de lectura y escritura de un grupo social. En el tiempo en el que se realizó el estudio 
la UAT no tenía dentro de sus políticas alguna que estableciera, de manera directa 
y explícita, estrategias o mecanismos específicos para el desarrollo de la lengua 
escrita en los estudiantes. Sin embargo, en su más reciente reforma curricular y 
en el Plan Estratégico se indicaba la necesidad de que los estudiantes estuvieran 
preparados para analizar y procesar información y para comunicar sus propias 
ideas en forma oral y escrita. 

Los resultados indican confusión entre los estudiantes en cuanto a las caracte-
rísticas de los dos tipos de texto más valorados por los profesores: el ensayo y la 
investigación bibliográfica.  No se encontró que tuvieran ideas claras de cómo se 
elaboran, cómo se organiza la información en ellos y qué propósitos comunicati-
vos pueden lograr. Los estudiantes tampoco tienen acceso a textos del tipo que se 
les solicita, por lo que sin modelos o ejemplos cumplen “a ciegas” con las tareas 
escritas asignadas. El desconocimiento respecto de la escritura en su experiencia 
como estudiantes universitarios plantea la necesidad de ver más allá de la noción 
de confusión individual, hacia lo que Lillis (1999) llama las prácticas institucionales 
del misterio. Queremos suponer que los profesores no dan la información que sus 
estudiantes necesitan porque no saben darla, y no porque quieran conservar la 
información en el misterio. Para evitar estas prácticas, la universidad puede ofre-
cer talleres de lectura y escritura académica a sus profesores quienes deben estar 
preparados para enseñar a los estudiantes lo que esperan que ellos aprendan. 
Esos talleres pueden incluir el uso de estrategias para ayudar a los estudiantes 
a romper el bloqueo, organizar la escritura, utilizar el lenguaje académico, hacer 
lectura crítica de textos, revisar sus propios textos, utilizar estilos predeterminados 
y publicar, entre otras.  

La enseñanza de la escritura parece no ser valorada por los estudiantes como 
actividad que se deba dar dentro de los tiempos de clase. Ellos afirman que los 
profesores no dan indicaciones claras y específicas sobre las actividades de escritura 
porque no hay tiempo. Si consideramos que  la escritura esta íntimamente relacio-
nada con el desarrollo del pensamiento crítico y la  construcción de conocimiento, 
lo que el estudiante está diciendo indirectamente es que para eso, no hay tiempo. 
Conversar en el aula sobre las características de los tipos de textos académicos 
que se escriben, los discursos académicos y las dificultades que los estudiantes 
tienen en sus procesos de escribir es no solamente recomendable sino necesario. 
Interactuar de manera oral sobre los textos que leen y escriben les facilitaría com-
prender la esencia de lo que constituye la construcción de conocimientos, esto es, 
la conversación (la mayoría de las veces escrita) entre pares sobre los temas que 
le atañen al campo de estudio.
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La gran mayoría de los estudiantes que participó en la investigación afirmó 
que escribía para exponer y para describir. Como lo afirma Hyland (2004), cada 
discurso guarda relación con su cultura académica y debido a eso los ingenieros 
afirman que ellos reportan, los filósofos argumentan y los biólogos describen. Sin 
embargo, si lo que la universidad se propone es formar individuos reflexivos y crí-
ticos, debe darse una mayor importancia en sus aulas a la argumentación, la cual 
contribuye al desarrollo del pensamiento lógico y ayuda a probar y refutar ideas 
(English, 1999). Estudios posteriores pudieran centrarse en los textos escritos que 
los estudiantes producen y en los comentarios de los profesores sobre los procesos 
de enseñanza de los discursos académicos.

En cuanto a las fuentes de información más utilizadas destacaron los libros de 
texto y las páginas de Internet. Los libros de texto son necesarios pero insuficientes 
en la enseñanza universitaria, sobre todo cuando no se leen de manera crítica. 
Como se señaló con anterioridad, el problema de hacer uso extensivo de los libros 
de texto en las aulas universitarias es que los estudiantes pueden llegar a creer que 
todo discurso escrito contiene información factual descontextualizada. Para com-
prender que el escritor académico no solamente produce textos que representan 
una realidad exterior sino que también utiliza el lenguaje para negociar relaciones 
sociales y para construir argumentos convincentes, el estudiante necesita que el 
profesor lo oriente a cuestionar los supuestos en los libros de texto y le ayude a 
contrastar esos supuestos con los de autores que publican en otros tipos de texto 
como los artículos de opinión y de investigación. Las páginas de Internet pueden 
ser fuentes de información útiles, siempre y cuando el estudiante cuente con criterios 
para seleccionar la información. Estos criterios no se desarrollan espontáneamente; 
necesitan la guía de un experto, que en este caso debe ser el profesor.

Hay evidencia contundente de que los estudiantes tienen problemas para escri-
bir y que la asignatura Desarrollo de Habilidades para Aprender es una estrategia 
acertada pero insuficiente. Para crear una cultura académica se sugiere promover 
el uso extensivo de la lectura y la escritura en todas las asignaturas del currículo, 
como lo hacen algunas universidades de los Estados Unidos de Norteamérica. 
Desde la perspectiva sociocultural, para poder participar de las prácticas de alfa-
betización académica los estudiantes requieren conocer y manejar los discursos de 
las disciplinas que estudian; los temas que en ellas se tratan; los propósitos para los 
cuales se utilizan la lectura y la escritura; y las cuestiones que, por acuerdo tácito, 
se incluyen o excluyen de un texto. Para ello, todos los profesores deben promover 
que los estudiantes dialoguen, que exploren su identidad disciplinaria a través de 
la lengua escrita y que aprendan a reconocer como escriben y cómo hablan los 
miembros de la comunidad discursiva a la que desean pertenecer (Street, 2003).  
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Además, la escritura y la lectura no se aprenden una vez  y para siempre. Quienes 
lo hacemos sabemos que son actividades complejas que requieren desarrollarse 
durante toda la vida.

Los estudiantes universitarios de todas las disciplinas deben recibir orientación e 
información de todos los aspectos que encierran sus asignaturas. La lengua escrita 
es el recurso principal de la comunicación académica en todas las disciplinas. Por 
ello todos los profesores universitarios deben destinar el tiempo necesario para 
explicar a sus estudiantes con claridad las características de los tipos de texto que 
solicitan y los propósitos comunicativos que deben lograr mediante su escritura.  
Conocer un género, como lo afirman Berenkotter y Huckin (1995), implica conocer 
sus propósitos comunicativos, las formas apropiadas que se requieren para construir 
e interpretar el texto, su contenido y estilo, sus valores culturales y la discusión más 
amplia de la que el texto forma parte.  

Todas las anteriores recomendaciones requieren que la universidad haga evi-
dente su apoyo a la cultura escrita destinando recursos a la construcción y remo-
delación de bibliotecas; la adquisición periódica de nuevos acervos; la creación 
de centros de escritura académica; y la contratación de tutores y de especialistas 
en la creación de páginas electrónicas a las que los estudiantes puedan recurrir 
para mejorar su escritura. De igual manera, se requiere fomentar la investigación, 
que desde una diversidad de marcos teóricos y metodologías, permita entender y 
mejorar las prácticas de alfabetización académica. El estudio que aquí se  presentó 
es un esfuerzo en ese sentido8.

8 Este proyecto fue financiado por el Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de 
la Secretaría de Educación Pública en México.

 Agradezco el apoyo de Fernanda González, Montserrat  Soto, Victoria Navarro, Ruth Sierra y 
Bernabé Lara en la recolección y procesamiento de la información.

 Agradezco también a quienes con sus comentarios ayudaron a mejorar este trabajo.
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anexo no. 1

Escritura Académica y Educación Superior
Cuestionario para Estudiantes

Este cuestionario forma parte de una investigación financiada por PROMEP-
UAT. Se elaboró con el propósito de conocer los usos que los profesores y estudian-
tes de la UAT dan a la escritura en sus clases. Tu participación en la investigación 
es completamente voluntaria. Los datos que resulten se manejarán con estricta 
confidencialidad y se publicarán de manera global, sin incluir nombres o cualquier 
otra información que pudiera identificar a los participantes o la institución. Te ro-
gamos contestes a las siguientes preguntas de manera clara, completa y sincera.

Subraya todas las respuestas que coincidan con tu caso

1. Nombre de Unidad o Facultad: ___________________________________________

2. Zona: 2.1 Norte  2.2 Centro  2.3 Sur 
3. Carrera: ____________________________ 4.  Semestre: ________________

5.    Edad: _________________            6.  Sexo:      6.1 Femenino         6.2 Masculino  

7. ¿Cuál es el último grado de estudios terminado que tiene:      

  ¿Tu Papá? ¿Tu mamá?

 No Aplica  8.1 No Aplica 
 Primaria  8.2 Primaria   

 Secundaria  8.3 Secundaria  

 Preparatoria  8.4 Preparatoria  

 Licenciatura  8.5 Licenciatura  

 Maestría  8.6 Maestría 
 Doctorado  8.7 Doctorado 
9.    ¿Realizaste estudios de preparatoria en una institución:  9.1 Pública    o   9.2 Privada? 
10.  En general ¿Sientes que cuentas con las habilidades para realizar los escritos que te piden tus 

profesores  en la universidad?                  10.1 Sí  10.2  No 
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11. ¿Cuáles de los siguientes escritos son los que te han pedido tus profesores que realices para tus 

clases?

11.1 Ensayo 
11.2 Proyectos de Investigación 
11.3 Reportes de laboratorio 
11.4 Resúmenes 
11.5 Escritura Libre 
11.6 Examen de respuesta abierta 
11.7 Otros: (especifica) _____________________________________

12. ¿Cuáles son las fuentes de información que más utilizas para realizar tus escritos?

12.1 Libros de la biblioteca 
12.2 Apuntes de clase 
12.3 Internet 
12.4 Textos que me proporciona el profesor 
12.5 Otros: (especifica) _____________________________________

13. ¿Cuáles de los siguientes propósitos prefieren tus profesores cuando te piden que escribas?

13.1  Narrar  13.2   Describir  13.3   Exponer  13.4 Argumentar  

14. ¿Cuáles de los siguientes esfuerzos  tienes que hacer cuando escribes lo que te piden los profe-

sores?

14.1  Analizar  14.2   Aplicar  14.3   Recordar  14.4  Copiar  

15. En tu opinión ¿Para qué se utiliza la escritura en la universidad? 

15.1 Para que los profesores evalúen a los alumnos 
15.2 Para que los estudiantes aprendan los contenidos de las clases  

15.3 Para que los estudiantes aprendan a realizar el tipo de escritos  

 que realizarán como egresados 
15.4 Otra: _______________________________________________________

16. ¿Prefieres escribir en clase o fuera de clase?

16.1 En clase. (16.1.1) ¿Por qué? ________________________________________

16.2 Fuera de clase. (16.1.2) ¿Por qué? ____________________________________

16.3 Dentro y fuera de clase. (16.1.3) ¿Por qué? ______________________________

17. ¿Prefieres escribir solo, en pares o en equipo?

17.1 Solo. (17.1.1)  ¿Por qué? __________________________________________

17.2 En pares. (17.1.2) ¿Por qué? ________________________________________

17.3 En equipo. (17.1.3) ¿Por qué? _______________________________________
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18. ¿En qué aspectos de tus escritos se fijan más tus profesores?

18.1 La ortografía 
18.2 El contenido 
18.3 La organización 
18.4 Otros: _______________________________________________________

19. ¿Cómo haces para mejorar o corregir  tu escritura?

19.1 A través de los comentarios que me hacen los profesores 
19.2 A través de los comentarios que me hace algún compañero o compañera 
19.3 A través de las revisiones que yo hago de mis propios escritos 
19.4 Otros: ______________________________________________________

19.5 No encuentro cómo mejorar mi escritura 

20. ¿Cuál es la principal dificultad que tienes para escribir los trabajos que te piden tus profesores?

20.1 No tengo problemas para escribir mis trabajos 
20.2 No encuentro información 
20.3 No puedo organizar mis ideas 
20.4 No encuentro la manera de expresar mis ideas 
20.5 No entiendo lo que el profesor espera de mi trabajo 
20.6 No me gustan los temas de los que tengo que escribir 
20.7 Tardo en decidirme cómo empezar 
20.8 En ocasiones no se cómo se escriben las palabras 
20.9 Otros:  ______________________________________________________

21. ¿Qué beneficios te da escribir para tus clases? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

22. ¿Qué necesitarías para escribir mejor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

23. ¿Qué tan importante es la escritura en tu carrera?

23.1 Sumamente importante  

23.2 Importante  

23.3 Poco Importante   

23.4 No es importante 
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anexo no. 2

Entrevista Semiestructurada

1.  ¿Qué tipos de texto te piden tus profesores que escribas para las asignaturas? 
 - ¿Le indica el profesor sobre las características del texto que pide?
 - ¿Le da el profesor modelos o ejemplos?

2.  ¿Cuál crees tú que es el principal objetivo para el que escribes, narrar, describir, 
exponer o argumentar?

 - ¿Reconoce el estudiante las principales características de los diferentes dis-
cursos?

 - ¿Discuten en clase sobre los diferentes discursos?
 - ¿Qué tanto conoce del texto argumentativo?

3. ¿Cuáles son las principales fuentes de información que usas para realizar los 
escritos que te piden tus profesores? 

 - ¿Le apoya el profesor con criterios para seleccionar la información?
 - ¿Utilizan publicaciones periódicas propias de sus disciplinas?

4.  ¿Cuáles son las principales dificultades que tienes para escribir los trabajos?
 - Indagar sobre problemas específicos.

capítuLo 1. evaLuación deL desempeño o de Las concepciones de Los estudiantes



155

anexo no. 3

Perfil de los estudiantes entrevistados

Estudiante Seudónimo Género
Programa 

de Estudios

Período de Estudios
(Los programas son de 8 y 9 

períodos)

1 Alberto Masculino Informática 7º

2 Baldomero Masculino Educación 2º

3 Carmen Femenino Contabilidad 3º

4 Doris Femenino Química 5º

5 Ernesto Masculino Contabilidad 1º

6 Fabiola Femenino Agronomía 5º

7 Gabriela Femenino Informática 1º

8 Hortensia Femenino Educación 7º

9 Isauro Masculino Química 5º

10 José Masculino Agronomía 3º
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El cambio puede ir en distintas direcciones y 
el ideal es una educación más democrática en 
la que se distribuya el conocimiento de calidad 
entre un número mayor de personas; esa sería 
la dirección que defiendo, una educación más 
equitativa, en la cual se intente distribuir el 
capital cultural entre más personas que las que 
actualmente lo tienen (Carlino, 2006).
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artícuLo 1

Leer y escribir en la universidad, una nueva cultura
¿por qué es necesaria la alfabetización académica?

Reading and writing at university level, a new culture.
Why is academic literacy necessary?

Paula Carlino
Universidad de Buenos Aires

Argentina
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Resumen
¿Qué lugar ocupan la lectura y la escritura en las universidades? ¿Qué inserción curricular 
tienen en el conjunto de las cátedras? Con el objetivo de responder estas preguntas para los 
casos de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Australia, se analizaron documentos impre-
sos y virtuales y se realizaron entrevistas a alumnos y docentes universitarios. La muestra, 
conformada por más de un centenar de universidades, permite contrastar las concepciones 
relativas a estas prácticas así como los sistemas instruccionales y las políticas institucionales 
desarrolladas. La comparación muestra dos tipos de culturas académicas polares. Por un 
lado, las universidades anglosajonas tienen consolidados sistemas a través de los cuales la 
escritura académica es objeto de enseñanza a lo largo y ancho de los estudios superiores. 
En contraposición, las universidades argentinas carecen de políticas claras relativas a la 
alfabetización académica aunque desde hace un lustro presentan variadas experiencias 
incipientes. Estas diferencias en el plano de la acción van acompañadas de contrastantes 
concepciones sobre qué son la lectura y escritura académicas, cómo se aprenden y enseñan, 
y en cuanto a la autonomía o no de los universitarios para incorporarse a las prácticas lec-
toescritoras de las comunidades disciplinares y profesionales. Estos resultados contribuyen 
al debate sobre la responsabilidad institucional por la alfabetización académica, para la 
cual se analizan los obstáculos principales. 

Palabras clave: escritura, lectura, universidad, enseñanza, aprendizaje.

Abstract
What is the place of reading and writing at universities? What is their curriculum insertion 
among the other subjects? In order to answer those questions for the specific cases of Ar-
gentina, The United States, Canada, and Australia, some printed and virtual documents 
were analyzed and interviews to teachers and students were carried out. The sample, 
conformed by more than one hundred of universities, allows contrasting the conceptions 
related to those practices as well as the learning-teaching systems and the developed insti-
tutional policies. The comparison demonstrates two contrasting types of academic cultures. 
First, Anglo-Saxon universities have consolidated systems through which academic writing 
is taught along higher education courses. On the other side, universities in Argentina lack 
clear policies related to academic literacy although they have been presenting some budding 
experiences since five years ago. These performance differences go along with the contrast-
ing conceptions about what academic reading and writing are, how they are learned and 
taught, and about the existence of higher education students’ autonomy to incorporate into 
reading and writing practices of disciplinary and professional communities. Those results 
contribute to the debate about the institutional responsibility for academic literacy, which 
is the aim of main obstacles analysis. 

Key words: writing, reading, university, teaching, learning.
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1. Introducción

E ste artículo1 se propone someter a consideración un estudio contrastivo 
iniciado en el año 2000, sobre concepciones y formas de enseñanza 
de la escritura académica, en universidades anglosajonas y argentinas. 

Asimismo, argumenta a favor de la necesidad de ocuparse de la lectura y la 
escritura en la universidad, como una responsabilidad compartida, entre alum-
nos, docentes y universidades, y con el apoyo de las diferentes instituciones al 
servicio de la educación.

En primer lugar, voy a mostrar que las prácticas y representaciones que en 
nuestra cultura universitaria aparecen como naturales son apenas algunas entre 
otras opciones didácticas y políticas educativas, es decir, las prácticas a las que 
estamos acostumbrados no necesariamente deberían ser como son, dado que 
existen otras alternativas.  Por lo anterior, un estudio de contraste entre distintas 
culturas académicas ayuda a volver observable lo que suele resultar invisible por 
ser cotidiano y obvio. Dicho de otro modo, apreciar qué se hace en otros lugares 
del mundo sirve para darnos cuenta de dónde estamos situados. Sin un parámetro 
de comparación, lo que hacemos habitualmente nos resulta natural, lo damos por 
único, universal, necesario. El contraste con otras prácticas de enseñanza sirve para 
desnaturalizarlo, incluso para abrir la puerta al cuestionamiento de las propias 
representaciones y prácticas.  

Éste es un primer paso, necesario pero no suficiente para un cambio. El cambio 
puede ir en distintas direcciones y el ideal es una educación más democrática en la 
que se distribuya el conocimiento de calidad entre un número mayor de personas; 
esa sería la dirección que defiendo, una educación más equitativa, en la cual se 
intente distribuir el capital cultural entre más personas que las que actualmente 
lo tienen. 

En una segunda parte del presente trabajo, expondré las razones por la cuales 
es necesario ocuparse de la lectura y la escritura en la educación superior y exa-
minaré los principales obstáculos para hacerlo. 

1 El presente trabajo es una versión revisada de la transcripción, realizada por Adriana de la 
Rosa, de la conferencia inaugural del Primer Encuentro Lectura y Escritura en la Educación 
Universitaria, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, mayo de 2006. 
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2. Estudio sobre representaciones y formas de enseñanza
 de la escritura y lectura académicas en universidades 
 anglosajonas y argentinas 
Este estudio surgió en el año 2000, en el contexto de la enseñanza universitaria en 
Argentina. Los docentes de tiempo parcial o profesores de cátedra mayoritariamente 
se despreocupaban de la lectura y la escritura de sus alumnos, enseñaban sólo 
contenidos conceptuales.  En varios casos, en algunas pocas carreras y universi-
dades, se enseñaba la lectura y la escritura pero restringida a talleres al comienzo 
de la educación superior. Nadie se ocupaba, pero todos se quejaban de lo poco 
y mal que leían y escribían los alumnos, es decir, las dificultades de los alumnos 
sí eran algo visible.  

Para ubicar a la audiencia, preciso explicar el contexto de la investigación. En 
Argentina, las universidades son mayoritariamente públicas y totalmente gratuitas; 
existen pocas universidades privadas. Por consiguiente, la mayor cantidad de estu-
diantes asisten a universidades públicas, y sólo algunas de ellas tienen un examen 
de ingreso que restringe la entrada con cupos.  La calidad de la educación de las 
universidades públicas suele ser -no en todos los casos pero sí en buena parte -, 
superior a la educación que se imparte en las universidades privadas.  

En el año 2000, cuando inicié esta investigación, el contexto investigativo 
en Argentina estaba dado por estudios que se centraban en los problemas que 
tenían los alumnos para escribir, se realizaban muchos estudios diagnósticos y sus 
resultados eran análisis de sus múltiples dificultades (Arnoux et al, 1996; Arnoux y 
Alvarado, 1997; Padilla de Zerdán, 2002; Piacente y Tittarelli, 2003, entre otros). 
Se había diagnosticado todo lo que no sabían hacer los alumnos universitarios.  
En menor proporción, se hacían algunos estudios que también ponían de relieve 
las dificultades de comprensión de textos de los alumnos universitarios.  Además, 
se investigaban  los procesos de escritura en alumnos.  Se puede notar que no se 
realizaban estudios sobre la enseñanza.  

¿Cómo surge entonces la presente investigación? En el año  97, indagué los 
procesos de reescritura en estudiantes universitarios, en una muestra de noventa 
casos; el propósito era observar cómo transformaban borradores en textos defi-
nitivos en una situación de clase de práctica del examen. Encontré que los estu-
diantes sólo revisaban aspectos superficiales, es decir, lexicales, morfosintácticos y 
ortográficos; no hacían una revisión sustantiva ni una reestructuración global del 
texto, no volvían a pensar lo que querían decir y cómo lo querían decir. Si bien 
este estudio replicaba en parte investigaciones francesas, los resultados de uno y 
otras fueron distintos. En los trabajos franceses (Piolat, Roussey y Fleury,1994), 
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o incluso en los estudios clásicos sobre los procesos de escritura  de expertos y 
novatos  (Hayes y Flower, 1986; Scardamalia y Bereiter, 1992), se encontraban 
alumnos universitarios expertos que producían buenos textos, que revisaban a 
fondo sus escritos.  

En mi estudio, los universitarios tendían a revisar sus textos superficial y lineal-
mente, como inexpertos, por lo que repliqué el estudio un par de veces, volví a 
analizar los resultados y obtuve siempre lo mismo. Pensaba que el error estaba en 
la forma de investigar. Esta sostenida diferencia en los resultados finalmente me 
llevó a formular las preguntas que abrieron las puertas a la investigación que aquí 
presento: ¿Acaso no será que lo que encuentran estos otros autores se debe a que 
sus estudiantes reciben otra formación? ¿No se tratará de que lo que está en juego  
no son sólo procesos cognitivos de escritura, sino que también están interviniendo 
culturas académicas distintas, responsables de las diferencias entre mis resultados 
y los de estos autores? 

Con estos interrogantes, planteé la siguiente hipótesis: Escribir y revisar no son 
sólo procesos cognitivos, sino que son prácticas que se dan en ciertas culturas que 
usan la escritura para determinados fines y no se dan en otras; no son sólo cuestio-
nes de pensamiento, cognitivas, son formas sociales de hacer cosas con el lenguaje 
escrito, propias de ciertas comunidades que usan la escritura para determinados 
propósitos.  En la cultura académica argentina, los alumnos suelen escribir sólo para 
ser evaluados. En general, nadie les enseña a escribir y menos a revisar, son muy 
escasas las excepciones. Por lo tanto, reflexioné, era probable que las prácticas de 
escritura que la tradición educativa argentina propone fueran en parte responsables 
o al menos contribuyeran al cúmulo de las dificultades diagnosticadas. 

Así surgió la necesidad de estudiar de qué modo otras culturas académicas 
enseñan prácticas de escritura que producen efectos diferentes en los alumnos. La 
intención fue investigar cómo se enseñaba la escritura en universidades fuera de 
Argentina. Elegir este nuevo problema para investigar se justificaba en la noción de 
que los contextos de enseñanza son culturas académicas particulares que inciden 
en las formas de escribir, en los procesos, en los géneros textuales que se producen, 
en las dificultades encontradas y en la calidad de los textos producidos.

En síntesis, el objetivo general del estudio que ahora voy a detallar fue contras-
tar las culturas académicas anglosajonas y argentinas en lo relativo a la lectura y 
escritura promovidas en la universidad. Entiendo por culturas académicas tanto las 
representaciones o concepciones sobre la escritura y la lectura académicas, como 
las prácticas o formas de enseñarlas en la universidad.  Específicamente, el trabajo 
se orientó a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué se dice acerca de leer y escribir 
en la universidad? ¿Qué se hace para enseñar a escribir en la universidad? ¿Qué 
diferencias existen entre las culturas académicas anglosajonas y argentinas?
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2.1. Diseño metodológico 
Se trabajó con un método contrastivo, que implica describir y caracterizar represen-
taciones y sistemas o formas de enseñanza de la escritura académica y comparar 
los datos recogidos de las universidades anglosajonas con los obtenidos en las 
universidades argentinas. 

Se seleccionaron diez (10) universidades argentinas, doce (12) australianas, 
setenta y nueve (79) estadounidenses y veinticuatro (24) canadienses.  La 
muestra incluyó distintas clases de universidades, dependiendo de si se dedi-
caban o no a la investigación, del número de estudiantes y de su prestigio. El 
criterio para cerrar la muestra es el que metodólogos cualitativos como Strauss 
y Corbin (1990) o Maxwell (1996) llaman saturación teórica, es decir, buscar 
información y detenerse cuando los datos empiezan a dar sistemáticamente 
la misma información, cuando no aparecen cuestiones nuevas. Esto ocurrió 
cuando se tenían alrededor de treinta (30) universidades y los datos empe-
zaron a repetirse; sin embargo, la muestra fue extendida luego para intentar 
generalizar los resultados obtenidos.  

Se recogieron dos clases de datos: documentales y entrevistas.  Los primeros 
fueron documentos impresos y mayoritariamente virtuales, obtenidos a través 
de una extensa búsqueda en Internet.  Los documentos recogidos y analizados 
relativos a la enseñanza de las asignaturas y a la enseñanza de la escritura en la 
universidad fueron los siguientes:

•	 Programas	de	estudios	de	las	carreras	y	de	diversas	cátedras.

•	 Estatutos	universitarios,	reglamentos	e	informes	institucionales	en	las	univer-
sidades anglosajonas, en los cuales aparecía la escritura; en cambio, en las 
universidades argentinas, la escritura no se mencionaba.  

•	 Orientaciones	a	los	alumnos	dadas	por	los	profesores	de	las	cátedras.

•	 Consignas,	rejillas	de	evaluación,	propuestas	didácticas,	materiales	elaborados	
por centros de escritura, en universidades anglosajonas, destinados a alumnos 
y docentes

•	 Actas	de	congresos	con	ponencias,	donde	se	menciona	qué	se	hace	con	 la	
escritura en la universidad, artículos publicados por docentes. 

Lo anterior se consiguió, especialmente para los países anglosajones, a través 
de sitios de Internet de las distintas universidades; en cambio, en las universidades 
argentinas, el material recogido era predominantemente impreso. 
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A la vez, se visitaron tres universidades anglosajonas -Princeton, en New 
Jersey, McGill, en Monteral, Canadá, y la Universidad de Auckland, que aunque 
queda en Nueva Zelanda, aportó información para empezar a saber lo que estaba 
ocurriendo en Australia-. Se entrevistó a los responsables de los programas de 
escritura. Además, se visitaron universidades argentinas, en las que se sostuvieron 
conversaciones informales con profesores y adicionalmente, se realizaron encuestas 
y entrevistas a estudiantes2.  

2.2. Análisis de datos
Para analizar la información, se caracterizaron, por un lado, las representaciones 
a partir de los siguientes ejes: ¿Cómo se conciben la lectura y la escritura? ¿Cómo 
se entiende su aprendizaje, su enseñanza y su evaluación? ¿Qué se piensa de los 
alumnos universitarios con relación a ello?

Por otro lado, se analizaron las prácticas, pero las prácticas enunciadas, no 
se observaron clases, se analizaron documentos y entrevistas, es decir, “lo que 
se dice (en entrevistas o documentos escritos) acerca de lo que se hace” Los ejes 
para examinar estas prácticas fueron los sistemas de enseñanza de la escritura y 
el grado de responsabilidad institucional asumido. 

2.2.1 Representaciones sobre la lectura
Para los fines del análisis de las representaciones, haré un contraste en el que 
las posiciones se distinguen en forma polar. En el lado izquierdo de la Tabla 
No. 1, aparece la concepción habitual predominante en Argentina. En el lado 
derecho, figura la concepción difundida por la investigación en las universidades 
anglosajonas. Debo decir que en mi estudio la lectura no aparece teorizada, 
ni en las universidades anglosajonas ni en las argentinas.  Las universidades 
anglosajonas se ocupan especialmente de la escritura. La lectura es un insumo 
para la escritura; es decir, se escribe a partir de fuentes escritas, de fuentes 
que se leen. Pero la lectura, en sí misma, no aparece tan teorizada como sí 
está la escritura.  

2 Desde hace dos años, conduzco una extensión de este estudio (Proyecto PIP 5178 financiado 
por CONICET), con entrevistas en profundidad a profesores y alumnos universitarios. El ma-
terial de las entrevistas citado en este trabajo fue recogido por Viviana Estienne, Graciela Fer-
nández y Emilse Diment en tres universidades públicas argentinas y está analizado en Diment 
y Carlino (2006), Estienne y Carlino (2004) y Fernández y Carlino (2006).
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Concepción habitual en Argentina Concepción difundida por la investigación
Encontrar un significado ya dado, igual para 
todos

Buscar con ciertas categorías de análisis, propias 
de una comunidad disciplinar

Habilidad básica,
transferible a cualquier texto, adquiridas de una 
vez y para siempre

Práctica social dentro de un grupo cultural que 
maneja ciertos textos,
aprendida en su contexto

Tabla No.1: Comparación entre las concepciones de lectura subyacentes a las prácticas 
de las universidades Argentinas y la difundida por la investigación

En las cátedras universitarias argentinas, ni la lectura ni la escritura aparecen 
como objeto de reflexión.  La concepción habitual sobre la lectura, subyacente 
en las prácticas, es que leer es encontrar un significado ya dado en el texto, igual 
para todos. En cambio, las investigaciones señalan que leer es buscar información 
con ciertas categorías de análisis, categorías propias de una comunidad disciplinar: 
los lectores de distintas disciplinas van a buscar en los textos aspectos diferentes, 
leen de manera distinta.  La concepción habitual en Argentina es que la lectura 
es una habilidad básica transferible a cualquier texto, que se adquiere al comienzo 
de la escolaridad, de una vez y para siempre. Por el contrario, las investigaciones 
muestran que la lectura es una práctica social dentro de un grupo cultural, que 
maneja ciertos textos y que se aprende en su contexto. 

Ilustraré estas representaciones con algunos fragmentos de entrevistas.  En esta 
respuesta que da un estudiante de primer año de Artes, es evidente que para él 
hay gran diferencia entre la forma de leer para la universidad y la que él estaba 
acostumbrado a realizar en la secundaria: 

Cuando entré al CBC (Ciclo Básico Común, el primer año de la Universidad de Bue-
nos Aires), era como un mundo diferente… temas mucho más complicados, en la 
secundaria lo que se pregunta en los exámenes lo tenés en el libro, en el manual.  
Escuchás la clase y repetís...  Acá en la facultad, te dan un montón de textos, mucho 
más complejos, en los que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son 
opiniones de diferentes autores y reflexiones o cosas así y vos tenés que aprender 
a entender cada una.  

(Estudiante, 1er año, Artes)

Este alumno señala que, en la universidad, las prácticas de lectura difieren de 
las requeridas en la escuela la secundaria en cuanto a que se multiplican los textos, 
los autores y las posturas sobre un mismo tema; el conocimiento contenido en los 
textos no se considera absoluto sino relativo a un punto de vista. En la educación 
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previa, en cambio, los textos parecen contener posiciones únicas y leer es recogerlas. 
Miremos dos fragmentos más: 

Lo que me pierde es que las deducciones que uno pueda sacar, extraer, no están escritas 
en ningún lugar del texto.  Entonces, a veces me resulta difícil saber si está bien.  En el 
secundario está todo en el texto, se responden las preguntas directamente, localizando 
información de un texto y copiando la respuesta aparte.  En la universidad no podés 
seguir haciendo eso.

(Estudiante, 1er año, Psicología) 

Vemos que este alumno reitera que, en la escuela secundaria, leer consiste en 
localizar información en los textos para responder preguntas superficiales, que no 
requieren realizar inferencias poniendo en relación distintas partes del texto. En cam-
bio, la lectura en la universidad exige una construcción del lector, “deducir”, porque 
lo importante no está escrito ni puede ser localizado sino que ha de ser inferido.

En relación con los modos de leer específicos del contexto universitario, otro 
estudiante, también de primer año, señala que las preguntas de los exámenes 
parciales o el trabajo en clase, le indican cómo leer para estudiar. Por ejemplo, 
manifiesta que su docente le dio la pregunta “¿Qué cosas le agrega Althusser a 
Marx?”, ante la cual, el estudiante realiza la siguiente reflexión: 

Ah bueno, entonces con esta pregunta, yo ya sé que a Marx y Althusser los tengo que 
estudiar juntos porque se complementan, pero en verdad yo los vi… yo los estudié por 
separado.  Con esta pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si 
no, si no me dieran esta pregunta por anticipado, yo no lo sabría.  

(Estudiante, CBC, Educación) 

Relacionar autores y los planteamientos de sus textos es una forma de lectura 
propia de la universidad; en la escuela secundaria argentina no se requiere esta 
forma de lectura.  

2.2.2. Representaciones sobre la escritura
Nuevamente, la concepción habitual en Argentina es que hay una única manera 
de escribir bien.  Por el contrario, en las universidades anglosajonas estudiadas 
se sostiene que, aunque la gramática y la ortografía son normativas únicas para 
cualquier texto, los géneros discursivos son múltiples, por lo tanto, hay distintas 
formas de escribir bien (Tabla No. 2). 
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Concepción habitual en Argentina
Concepción difundida por la investigación 

en países anglosajones

Hay una única manera de escribir bien.
Aunque gramática y ortografía son normativas 
únicas, los géneros discursivos son múltiples.

Escribir es una habilidad básica, general y, por 
tanto, transferible.

Escribir es una práctica social, propia de cada 
comunidad discursiva (con convenciones disci-

plinares, institucionales, geográficas, etc.).
Actividad monológica Actividad dialógica (retórica, intertextual)

Canal para comunicar lo que ya se sabe
Herramienta epistémica para elaborar el conoci-

miento y organizar lo pensable

Escribir es lo que se hace después de pensar.
Escribir es un método para pensar. No se piensa 

igual con o sin escritura.
Labor instantánea Proceso recursivo

El conocimiento se produce y luego se escribe.
“Una disciplina es un espacio discursi-
vo y retórico tanto como conceptual.”                             

(Bogel y Hjortshoj, 1984)

Tabla No. 2: Comparación de las concepciones de escritura subyacentes
a las prácticas de las universidades Argentinas y la difundida por la investigación

En las universidades argentinas, se piensa que escribir es una habilidad básica, 
general y por tanto transferible de un contexto a otro, una técnica aprendida en la 
escolaridad primaria, que puede aplicarse a cualquier texto y situación de escritura.  
En cambio, en las universidades anglosajonas se ha tomado conciencia de que 
escribir es una práctica social, propia de cada comunidad discursiva, que tiene 
convenciones disciplinares, institucionales e incluso geográficas, propias. 

En las universidades argentinas se concibe la escritura como una actividad 
monológica, de producción individual.  Por el contrario, en las universidades an-
glosajonas, donde la investigación se ha difundido, se entiende que escribir es una 
actividad dialógica, en un doble sentido: por un lado, es una actividad retórica, 
es decir, dirigida a un lector, lector que ha de internalizar quien escribe, y es ese 
lector el que regula -en parte- lo que se dice al escribir. También es una actividad 
dialógica porque es una actividad intertextual: se escribe a partir de textos, acerca 
de textos y lo que se escribe es insumo para que otros escriban sobre textos.  

En las universidades argentinas se entiende que escribir es lo que se hace 
después de pensar.  En cambio, en las universidades anglosajonas donde la in-
vestigación se ha difundido, se concibe que escribir es un método para pensar, se 
piensa de manera distinta con o sin escritura. 

En las universidades argentinas, la escritura es entendida como una actividad 
instantánea; en una hora, los estudiantes escriben la respuesta a una pregunta.  
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En cambio, en las universidades anglosajonas, escribir es un proceso recursivo 
que implica volver varias veces sobre lo mismo y, por lo tanto, requiere tiempos 
diferentes.  

En Argentina, se entiende que el conocimiento se produce y luego se escribe.  
Por el contrario, en las universidades anglosajonas, tal y como sostienen Bogel y 
Hjortshoj (1984), se entiende que el conocimiento que produce una disciplina es 
un “espacio discursivo y retórico, tanto como conceptual”, por lo cual es necesario 
que los profesores se ocupen no sólo de transmitir sus conceptos sino de enseñar 
sus prácticas lectoras y escritoras.

Aprendizaje de la escritura 
Concepción habitual

en Argentina
Concepción difundida por la investigación 

en países anglosajones

Transferencia de habilidades elementales
 Ingreso en una nueva cultura escrita, que exige 
cambios en la identidad de los ingresantes

 Adquisición espontánea
 Aprendizaje que requiere ser promovido por accio-
nes institucionales

Estado (conocimiento que se tiene o no se 
tiene)

 Proceso (saber que se desarrolla en interacción 
con los distintos contextos en los que se escribe 
-disciplina, propósito, destinatario-)

Tabla No. 3: Comparación de las concepciones sobre aprendizaje de la escritura

Con respecto al aprendizaje de la escritura (Tabla No. 3), en las universidades 
argentinas se considera que los alumnos ya saben escribir y no requieren aprender, 
sólo precisan transferir lo que aprendieron antes.  En cambio, en las universidades 
anglosajonas, escribir académicamente significa ingresar en una nueva cultura 
escrita, que exige cambios, no sólo en cuanto a los géneros discursivos que se 
deben producir, y a los procesos cognitivos que se ponen en juego para producir 
esos géneros, sino también cambios en la identidad de quien escribe. Los géneros 
constituyen formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones 
particulares entre ciertos participantes y con fines específicos. En el caso que nos 
ocupa, el lenguaje y la lectura y la escritura que hacemos en alguna esfera de-
terminada de la actividad universitaria no son los mismos que en otros ámbitos, 
porque este uso está organizado y estipulado por las condiciones del contexto en el 
que tiene lugar. Dicho de otra manera, los géneros son marcos institucionalizados 
que generan expectativas mutuas entre autores y lectores. Estas expectativas se 
refieren a los formatos textuales y a su contenido, y también a qué hacer con el 
conocimiento del que estos géneros tratan. Por ello, diversos autores señalan que 
aprender los géneros discursivos empleados en el ámbito académico no es adquirir 
una técnica sino incorporarse a una práctica social.  
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En las universidades argentinas, el aprendizaje de la escritura es en todo caso 
una adquisición espontánea. En comparación, las universidades anglosajonas han 
tomado conciencia de que el aprendizaje de la escritura académica requiere ser 
promovido por acciones institucionales. En las universidades argentinas, el apren-
dizaje de la escritura es un estado, en el sentido de que es un conocimiento que se 
tiene o no se tiene, es decir, el estado es positivo o negativo.  Por el contrario, en las 
universidades anglosajonas, el aprendizaje de la escritura académica es concebido 
como un proceso, como un saber que debe ser orientado a partir de la enseñanza, 
un saber que se desarrolla en interacción con los distintos contextos en los que se 
escribe, contextos que varían de disciplina en disciplina, de propósito de escritura 
en propósito de escritura, de destinatario en destinatario. 

Enseñanza de la escritura

Concepción habitual
en Argentina

Concepción difundida por la investigación en 
países anglosajones

Se exige escribir pero no se enseña porque se 
supone que los estudiantes ya deberían saberlo 

hacer

 Se enseña a escribir porque se ha tomado con-
ciencia de que los modos esperados de escritura 
en la universidad difieren de aquellos requeridos 

en la escolaridad previa

Programa compensatorio, remedial
Responsabilidad de hacer lugar a las prácticas 

discursivas con las que las disciplinas elaboran el 
conocimiento

Asunto de especialistas Compromiso de toda la comunidad universitaria

Tabla No. 4: Comparación de las concepciones sobre enseñanza de la escritura
en las universidades argentinas y la difundida por la investigación.

Las cátedras universitarias argentinas no suelen enseñar a escribir (Tabla No. 4), 
exigen escribir pero no lo enseñan porque se supone que los estudiantes ya debe-
rían saberlo hacer.  En el momento en que son evaluados por escrito, los alumnos 
tienen que escribir y se espera que lo hagan de determinadas formas, pero éstas 
no suelen ser enseñadas. (En general, en Argentina predominan los exámenes en 
prosa, aunque hay algunas carreras que utilizan exámenes de elección múltiple). 
En las universidades anglosajonas sí se enseña a escribir porque se ha tomado 
conciencia de que los modos esperados de escritura en la universidad difieren de 
aquellos requeridos en la escolaridad previa. 

Para ilustrar estas representaciones, veamos algunos fragmentos de entrevistas 
realizadas a estudiantes universitarios argentinos: 
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Me parece que enseñarnos a escribir no es una tarea que tiene la universidad

(Estudiante, 1er año, Letras) 

Otro estudiante afirma: 

En las materias sí te piden que el texto esté bien organizado, que se entienda… pero 
eso es lo que te piden, pero no te explican nada sobre cómo lograrlo. [...] Los profesores 
no te dicen cómo incluir citas textuales, ni referencias bibliográficas, se supone que lo 
sabés o que lo vas a averiguar por ahí 

(Estudiante, 1er año, Artes) 

Podemos observar que estos alumnos señalan que las cátedras les requieren 
escribir no de cualquier modo sino de acuerdo a ciertas convenciones de la escri-
tura académica. A pesar de que estas suelen ser nuevas para los estudiantes (no 
se ejercitan en la escuela secundaria), sin embargo raramente van acompañadas 
de enseñanza. 

¿Qué piensan los profesores universitarios argentinos sobre la potencial orien-
tación que podrían dar en relación con la escritura?  Veamos la respuesta de un 
auxiliar docente de segundo año, que imparte el curso de Relaciones laborales, 
cuando el entrevistador le pregunta: 

Entrevistador: ¿Vos creés que es parte de tu tarea enseñarles a escribir? 

Docente: No 

Entrevistador: ¿Por qué?

Docente: Porque tengo que enseñarles la materia, ellos lo tendrían que haber aprendido 
mucho mejor en la secundaria; yo por lo menos escribía bien,  aprendí en la secundaria 
a escribir.  

Entrevistador: ¿y vos cómo pensás que ellos, los alumnos, pueden aprender a hacer eso,  
hacer  un texto así, de esa calidad que vos esperas? 

Docente: Supongo que ya lo saben, lo que es un buen texto

Entrevistador: ¿Y de dónde lo podrían saber? 

Docente: (Se ríe) muy buena pregunta, de las  materias anteriores, porque esta materia 
que yo enseño es de segundo, yo creo que… (sigue pensando), yo creo que tendrían que 
tener talleres de escritura con gente especializada… de letras.  
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Observamos que docentes como éste no se ocupan de enseñar a escribir, pero 
en esta entrevista pareciera que toma conciencia de que por su cuenta, por inspira-
ción, los alumnos no pueden aprender a hacerlo y comienza a notar la necesidad 
de proveerles enseñanza.  Sin embargo, él sigue creyendo que no tiene que ver 
con ello, y apela a alguien especializado que enseñe sobre escritura. 

Vamos a ver más adelante que, después de constatar las reiteradas dificultades 
de los alumnos para escribir, las universidades argentinas empiezan a percatarse 
de la necesidad de enseñar a hacerlo.  Sin embrago, se considera una enseñanza 
remedial, como un programa compensatorio, inncesario si los alumnos llegaran 
mejor formados.  En comparación, las universidades anglosajonas entienden que 
enseñar escritura académica no es algo remedial, sino intrínseco a la educación 
superior. Es una responsabilidad de todas las cátedras incluir en sus currículos 
y en sus programas las prácticas discursivas con las que las disciplinas elaboran 
conocimiento.  En Argentina, en la medida en que empieza a haber una pequeña 
conciencia de que los alumnos no lo pueden hacer solos, se tiende a considerar 
que el que debe ocuparse de la escritura es el especialista, el profesor de Letras, 
de Lengua.  En cambio, en las universidades anglosajonas se insiste en un com-
promiso de toda la comunidad universitaria. 

Alumnos universitarios
Concepción habitual

en Argentina
Concepción difundida por la investigación 

en países anglosajones

Autónomos: no precisan ayudas pedagógicas
 Co-responsables por su aprendizaje pero nece-
sitados de orientación explícita para ingresar a 

nuevas culturas académicas

Tabla No. 5: Comparación sobre concepciones sobre los alumnos universitarios.

Otro supuesto divergente es la concepción de qué es ser un alumno universi-
tario (Tabla No. 5).  En las universidades argentinas, se insiste (como justificación 
de no ocuparse de la escritura) en que los alumnos son autónomos por ser ya 
universitarios y, por lo tanto, no precisan ayudas pedagógicas. Por el contrario, 
en las universidades anglosajonas, se entiende que los alumnos no pueden ser 
autónomos en prácticas de escritura con las que no están familiarizados, pero sí 
deben ser co-responsables por su aprendizaje, aunque necesitados de orientación 
explícita para ingresar a las nuevas culturas académicas que les exigen escribir de 
nuevos modos (Chanock, 2001).

Se puede apreciar esta representación en los siguientes fragmentos de entre-
vistas a docentes y alumnos sobre las orientaciones que se dan en relación con la 
lectura y la escritura: 
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No los oriento sobre lectura y escritura porque entiendo que son universitarios y ellos 
mismos tienen que decidir

(Auxiliar docente, 1er año, Psicología)

El docente va y explica, [...] te dice: “lean estos textos” y ya está, depende de cada 
uno.  [Los alumnos universitarios] como que ya son más grandes y es algo que depende 
de ellos. 

(Estudiante, 1er año, Artes)

Sin embargo, la pregunta que nos formulamos es: ¿cómo alguien va a saber 
qué hacer si desconoce las reglas de juego, cómo va a poder decidir si no conoce 
las opciones? La creencia de que los alumnos debieran ser autónomos no tiene 
en cuenta que las prácticas de lectura y escritura que se exigen en la universidad 
son distintas de las que se les exigían en la escolaridad anterior. Por consiguiente, 
pretender que se desenvuelvan independientemente en ellas es confiar en la ma-
gia. Nadie puede ser autónomo en una práctica en la que no tiene experiencia. 
Ser autónomo implica poder autorregular las propias prácticas, lo cual requiere 
conocer sus normas de funcionamiento.

Volvamos a apreciar en un par de fragmentos de entrevista la diferencia 
entre universidad y secundaria en cuanto a las prácticas de lectura y escritura 
esperadas: 

[En la escuela secundaria] nos daban consignas muy concretas de escritura y lectura. 
El trabajo consistía en transcribir párrafos de los textos, sin necesidad de razonar lo 
que escribía, sin relacionar con otros textos e ideas, [razonamiento que sí se exige en 
la universidad]. 

(Estudiante, 1er año, Humanidades)

Otro estudiante refiere:

En el secundario está como más servido, [más a la vista, más explícito], las preguntas son 
concretas, tenés pruebitas y vas estudiando temitas; acá en la universidad es distinto, 
tenés que armar como una historia, crear un texto, acá está como más escondido.  

(Estudiante, 1er año, Humanidades)
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Los alumnos están diciendo que en la universidad se encuentran con prácticas 
de lectura y escritura novedosas y en muchos casos no saben cómo operar en este 
nuevo entorno.  Resulta oportuno aquí citar a una antropóloga australiana, Kate 
Chanock (2001), directora del programa de escritura de su universidad, quien 
defiende las necesidades de los estudiantes, en un texto que se titula From Mistery 
to Mastery, del “Misterio a la Maestría”, al dominio; en esta cita hace referencia a 
que las prácticas exigidas a los estudiantes son un misterio para ellos: 

Para desempeñarse en cualquier rol, existen expectativas convencionales, y los estu-
diantes no hacen mal en querer saber cuáles son estas expectativas.  Esto no significa 
ser dependientes, sino que es una forma de asumir la responsabilidad de sí mismos. 
(Chanock, 2001: 8)

2.2.3. Sistemas de enseñanza de la escritura académica 
A continuación haré referencia a los sistemas de enseñanza y mostraré en qué 
difieren las universidades argentinas de las universidades anglosajonas, en cuanto 
a sus formas de enseñar a escribir en la academia.  Los datos corresponden a insti-
tuciones de Estados Unidos, Australia y Argentina.  Aunque mi estudio contrastivo 
ha indagado también qué ocurre en Canadá, a los fines de simplificar esta expo-
sición, omitiré estos datos y sólo dejaré asentado que la enseñanza de la escritura 
académica está menos consolidada en las universidades canadienses respecto de 
las norteamericanas y que, cuando lo está, los sistemas implementados son seme-
jantes a los del país vecino, porque se han inspirado en ellos. Para profundizar en 
este estudio comparado, puede consultarse Carlino (2002, 2004 y 2005b).

2.2.3.1. El caso norteamericano
La mayor parte de las universidades norteamericanas tienen un “requerimiento 
de escritura”; esto quiere decir que para obtener el título de grado, cada alumno 
debe demostrar cierto nivel de escritura. Este requerimiento de escritura puede ser 
saldado de distintas maneras según las universidades: en algunas a través de un 
examen, que generalmente aprueban los estudiantes que ya vienen preparados 
de niveles previos. En muchas otras universidades no hay una prueba inicial, 
sino que todos los alumnos reciben educación en escritura, según las formas que 
a continuación detallo. 

Por un lado, existen cursos de composición, algo así como talleres de escritura; 
una misma universidad suele tener más de un nivel, y los alumnos cursan entonces 
Composición I, II, etc. Desde la perspectiva argentina, estos cursos no son novedo-
sos. Lo que constituye una novedad son los otros sistemas para enseñar escritura 
académica. Así, además de esas materias separadas del resto de las asignaturas, 
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existen los llamados Centros de Escritura (Writing Centers). Son ámbitos físicos 
en los cuales funcionan diversos programas institucionales: tutores de escritura, 
compañeros de escritura y/o materias de escritura intensiva; también brindan un 
servicio de orientación a los docentes. 

Los tutores de escritura son estudiantes de pregrado o postgrado, que son 
capacitados inicialmente y supervisados luego por especialistas en escritura. 
Dentro de estos centros de escritura los tutores funcionan como lectores críticos 
de los trabajos de los alumnos.  Los estudiantes concurren al centro de escritura 
con su texto en curso para discutirlo con un tutor y recibir retroalimentación.  Se-
gún los comentarios recibidos, reescriben su texto antes de tener que entregarlo 
a su profesor.  Los Centros de Escritura conocen los problemas más frecuentes 
y tienen disponibles pequeños escritos con pautas muy prácticas que ayudan a 
enfrentar cada uno de estos problemas. Son handouts de una a tres páginas que 
están a mano de los tutores, quienes en muchos casos, después de una tutoría, 
recomiendan al estudiante llevarse para leer uno de estos folletos para mejorar 
su texto. Resulta interesante observar cómo este sistema de tutores se diferencia 
de un curso de redacción porque no enseña a escribir en forma general sino que 
ayuda a reflexionar sobre tareas de escritura en curso solicitadas por las distintas 
cátedras. De este modo, los alumnos escriben sobre los temas que eligieron estudiar 
y aprenden poco a poco a diagnosticar los problemas de sus escritos y a intentar 
caminos para hacerles frente.  

El sistema de  compañeros de escritura es similar al de tutores pero funciona 
de un modo más integrado a las cátedras.  Este sistema requiere que el docente 
que imparte una materia coordine su trabajo con el Centro de Escritura. Por 
ejemplo, un profesor de Biología, Historia o Ciencia Política exige a los estudiantes 
una monografía para una fecha determinada y solicita al Centro de Escritura 
que un compañero de escritura acompañe algunas de sus clases, mientras los 
alumnos están preparando los borradores. Los alumnos, en clase, acuerdan 
una tutoría para recibir retroalimentación, que oriente la revisión del trabajo 
antes de entregar la monografía. Es posible notar que, para que funcione este 
sistema se requiere una mayor integración de la enseñanza de la escritura en 
cada disciplina, porque el profesor debe prever tiempos diferentes cuando da 
consignas de escritura, para que pueda intervenir el compañero de escritura, 
antes de la entrega final, leyendo y haciendo un comentario crítico a los textos 
de los alumnos. Los compañeros de escritura también intervienen al comienzo 
de la tarea de escritura, en coordinación con el profesor de la asignatura, para 
ayudar a los alumnos a analizar las características que, como texto, ha de tener 
el escrito esperado.

Leer y escribir en La universidad, una nueva cuLtura ¿por qué es necesaria La aLfabetización académica?



176

Las materias de escritura intensiva profundizan la inclusión de la enseñanza de 
la escritura en las disciplinas. Así, por ejemplo, cátedras de Geología, Relaciones 
Laborales, Física, etc., que tienen por objetivo enseñar sus contenidos, han hecho 
mayor lugar en sus currículos para ocuparse de orientar la escritura que los alumnos 
realizan de los contenidos disciplinares.  Entonces, prevén un mínimo de tareas de 
escritura en las que el mismo docente y/o un compañero de escritura, de los que 
proveen los Centros de Escritura, inicialmente clarifica cuáles son los rasgos del 
texto esperado y luego retroalimenta las producciones en curso haciendo comen-
tarios para que los alumnos puedan mejorarlas. Son materias donde está previsto 
dedicar tiempo de clase a la escritura, a discutir consignas y acordar qué es lo que 
se está solicitando hacer. En otros ámbitos, los docentes suelen quejarse cuando 
los alumnos no entienden las consignas; en cambio, con este sistema se discuten 
en clase para ayudar a comprenderlas, se dan criterios de evaluación antes de que 
los alumnos sean evaluados, justamente para que ellos puedan prever lo que se 
les pide en sus escritos, se analiza un texto, un modelo, para orientar lo que una 
cátedra espera que produzcan y se discuten problemas de escritura frecuentes.  A 
la vez, el profesor ofrece tutorías para retroalimentar los borradores de los alumnos 
y organiza comentarios o revisión entre pares. 

Las materias de escritura intensiva, que significan todo lo anterior, están 
reglamentadas institucionalmente; no cualquier materia puede ser considerada 
como tal.  Para que la universidad certifique en las libretas de los alumnos que 
han cursado una materia de escritura intensiva (lo cual es una forma de satisfa-
cer el requerimiento de escritura mencionado más arriba), estas materias deben 
cumplir con todo lo anterior y deben acreditarse frente al Centro de Escritura de la 
universidad, demostrando que ocurre esto.  Por ejemplo, las materias que quieren 
ser consideradas “de escritura intensiva” han de presentar un plan de cátedra y 
un programa de la materia acorde y éstos son evaluados por la universidad. Para 
las cátedras, convertirse en materias de escritura intensiva tiene algunas ventajas, 
como contrapartida a la labor extra que significa llegar a ser tales. Por ejemplo, se 
les reduce el número de alumnos por clase, o bien se les asigna un docente ayu-
dante adicional (por ejemplo, un “compañero de escritura”), o bien se les otorga 
un subsidio para innovación educativa, etc. Asimismo, estas materias de escritura 
intensiva cuentan con mucho apoyo técnico de los especialistas en enseñanza de 
la escritura, que conforman el staff de los Centros de Escritura. Estos especialistas 
guían a los profesores cualesquiera (de Química, Psicología, Negocios, etc.), que 
no son expertos en enseñar a escribir, para que tengan herramientas sobre cómo 
hacerlo respecto de los temas que enseñan en sus asignaturas. El programa de las 
materias de escritura intensiva explicita la relación entre las tareas de escritura y los 
objetivos disciplinares, es decir, indica de qué modo escribir en esa asignatura con-
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tribuye al aprendizaje de sus contenidos conceptuales. Estas materias dan créditos 
extras a quienes las cursan, en la medida en que no sólo evalúan conocimientos 
conceptuales sino que también certifican que los alumnos han tenido que escribir 
sobre esos contenidos y han incrementado su aprendizaje sobre cómo hacerlo.  

En la siguiente cita de Katherine Gottschalk, directora del Centro de Escritura 
de la Universidad de Cornell, ella describe el propósito del programa de escritura 
de su universidad, que sostiene este sistema de materias de escritura intensiva: 

“un programa de escritura debe trabajar para, con y en beneficio de las disciplinas, el sitio 
en el que el lenguaje habita; no puede estar aislado administrativamente” (Gottschalk, 
1997: 23).

Esta sería la esencia de las materias de escritura intensiva, estar coordinadas 
por un programa de escritura, al servicio de las asignaturas, y no al servicio de la 
enseñanza de la escritura por sí misma.  Veamos en otro documento analizado en 
este estudio, el caso de la Universidad Estatal de Georgia, que también tiene el 
sistema de materias de escritura intensiva: 

Las materias de escritura intensiva usan la escritura como una herramienta para aprender 
y ofrecen amplias oportunidades para escribir en la disciplina. La revisión y la retroali-
mentación de la escritura en proceso son centrales porque la investigación indica que los 
estudiantes aprenden más y escriben mejor cuando revisan su trabajo con frecuencia a 
partir de la retroalimentación recibida. Estas materias suelen ser versiones mejoradas 
de las materias previamente existentes (...) La mayoría de las materias de escritura 
intensiva plantean tareas de escritura con revisión, escritura secuenciada, revisión de 
pares y consulta con un tutor de escritura. 

Programa de escritura a través del Currículo

Ejemplo de una materia de escritura intensiva de esta universidad es 
Geología del Medio Ambiente (Environmental Geology). El programa de la 
materia señala: 

El objetivo central de las tareas de escritura es crear oportunidades de acrecentar el 
aprendizaje (aprender sobre un tema particular más allá de lo dado en la materia).  Todos 
los alumnos deben revisar su escrito después de la corrección del docente y la nota se 
asignará a esta versión revisada.  El trabajo será corregido según los siguientes criterios: 
organización, precisión técnico-conceptual, gramática, adecuada cita de fuentes y si se 
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produjo aprendizaje más allá del material cubierto en la materia.  Seguiremos la forma de 
citar de la Geological Society of America, (Asociación Geológica de Estados Unidos). 
Se recomienda consultar Geology, como un ejemplo de citas correctas.  Los alumnos 
deben reunirse con el tutor de escritura por lo menos una vez para discutir su elección 
del tema, la organización del escrito y otras cuestiones sobre la escritura.  Consideren 
los encuentros con el tutor de escritura como una revisión de pares confidencial. 

(Programa de la Cátedra de Environmental Geology, Georgia State University)

Las materias de escritura intensiva (y, también, los otros dos sistemas que vin-
culan ayudas para escribir con el aprendizaje de las disciplinas) forman parte de 
programas institucionales llamados WAC (“Writing Across the Curriculum”, escribir 
a través del currículo) y WID (“Writing in the Disciplines”, escribir en las disciplinas). 
Estos programas recogen el ideario de las corrientes pedagógicas homónimas: WAC 
subraya el potencial elaborativo (cognitivo, epistémico, de aprendizaje) que alberga 
el escribir (Bazerman et. al., 2005) en tanto que WID enfatiza las diferencias en las 
formas de pensar / argumentar entre campos disciplinares (Monroe, 2003; Hillard 
y Harris, 2003). Aunque puede presentarse cierto debate entre ambas corrientes, 
WAC insiste en escribir para aprender y WID en aprender a escribir según ciertas 
convenciones, lo cierto es que cuando los alumnos reciben orientación para escribir 
los contenidos de una materia incrementan el aprendizaje de sus conceptos y de 
sus formas discursivas simultáneamente. 

2.2.3.2. El caso australiano
En Australia las corrientes teóricas que inspiran el interés por la escritura en la 
universidad son: la lingüística sistémico-funcional desarrollada por Halliday; la 
corriente inglesa llamada Academic Literacies (Alfabetizaciones académicas) y las 
investigaciones provenientes de la psicología de la educación que han trabajado 
el vínculo entre escritura y evaluación.  En este país, existen políticas del gobier-
no federal que han promovido en las universidades la responsabilidad explícita 
para el desarrollo de habilidades de comunicación, incluyendo la comunicación 
escrita como un objetivo acordado con el sector empresarial. Las corporaciones 
en las que después van a trabajar los alumnos constataron sus dificultades para 
comunicarse con efectividad. Trabajaron de acuerdo con las universidades para 
que se incluyera la escritura dentro de las competencias que este nivel educativo 
debía hacerse cargo de enseñar. 

A la vez, la escritura y la lectura son incluidas en los currículos de las materias 
como herramientas para poder seguir aprendiendo en el futuro.  En este país está 
claro que el conocimiento que se enseña hoy en las universidades, sin duda, va 
a ser insuficiente para su desarrollo profesional y buena parte va a estar desac-
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tualizado cuando los alumnos egresen de las carreras; por lo tanto, tendrán que 
seguir aprendiendo.  Entonces la universidad ha asumido la responsabilidad de 
enseñar a “seguir aprendiendo en el futuro”, a través de ocuparse en el presente 
de la lectura y la escritura. Por consiguiente, muchas universidades tienen legis-
lación, estatutos universitarios en los que aparecen la lectura y la escritura como 
habilidades de comunicación que se van a requerir para el desempeño profesional, 
y la universidad se compromete a ocuparse de ellas. 

También hay centros de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje (Teaching 
and Learning Centers o Language and Learning Centers).  Estos centros tienen 
programas de formación y de desarrollo profesional para los docentes, con el 
fin de que integren la escritura en sus materias, con dos objetivos; por un lado, 
integrar el leer y el escribir para aprender, es decir, la lectura y la escritura como 
herramientas de aprendizaje; por otro, ocuparse de la lectura y la escritura de los 
alumnos para ayudarlos a pertenecer a las culturas académicas y profesionales a 
las que quieren ingresar.  

Estos centros de escritura también proponen lo que llaman Enseñanza en 
Equipo (Team Teaching). Este sistema se caracteriza por el trabajo conjunto de 
dos profesores: un profesor experto en un área (Física, Biología, Historia, etc.), 
que sabe leer y escribir en su disciplina, pero no necesariamente sabe enseñar 
estas prácticas; el otro profesor, experto en escritura, y perteneciente al Centro 
de Enseñanza y Aprendizaje, especialista en enseñarlas. Estas díadas de docentes 
trabajan cooperativamente para planificar unidades didácticas de enseñanza de la 
asignatura que incluyan orientación sobre cómo escribir para esa materia. El trabajo 
en equipo se mantiene hasta que el profesor de la asignatura pueda apropiarse 
de esas estrategias de enseñanza de la lectura y escritura para proseguirlas por su 
propia cuenta en el futuro.  

A la vez, estos Centros de Enseñanza y Aprendizaje también ofrecen un servicio 
similar a los tutores de escritura, que analizamos más arriba para las universidades 
de Estados Unidos. Para el caso australiano se llaman consejeros de escritura y de 
habilidades académica (Language and Academic Skills Advicers -LAS-).

Un psicólogo educacional australiano, Biggs, expone las razones que funda-
mentan por qué hay que ocuparse de la escritura en las materias: 

Tomar notas de textos o escribir apuntes de clase no son procesos separables del apren-
dizaje de una asignatura, que puedan ser enseñadas por expertos ajenos a la misma, ya 
que tomar notas adecuadamente depende de la comprensión de aquello sobre lo que se 
toma nota, es decir, de la materia.  

(Biggs, 1990, en Chalmers y Fuller, 1996. p. viii)
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Como puede notarse, en Australia muchas universidades apoyan institucio-
nalmente a sus profesores para que se responsabilicen por la escritura en sus 
materias. Ofrecen formación continua a los docentes a través de los progra-
mas de desarrollo profesional docente o a partir de la enseñanza en equipo. 
También, promueven la transformación e innovación de las prácticas: otorgan 
subsidios para proyectos pedagógicos que integran la lectura y la escritura 
en la enseñanza de las cátedras; promueven foros periódicos de intercambio 
académico-científico sobre la lectura y la escritura y sobre temas más gene-
rales como la enseñanza y aprendizaje universitarios. Además, para ascender 
en el escalafón docente, las universidades reconocen la participación de los 
profesores en estas tareas.

La siguiente cita, tomada de un estatuto de la Universidad de Western Australia, 
hace explicita esta postura institucional: 

La alfabetización académica es de suma importancia para todos los estudiantes, por 
lo cual su enseñanza no debe ser considerada una actividad meramente remedial. (…) 
Definiciones más precisas de alfabetización académica se harán por quienes practican 
cada disciplina, teniendo en cuenta las mejores prácticas y las investigaciones sobre 
alfabetización en esa disciplina; las concepciones sobre alfabetización académica varían 
entre disciplinas y, por tanto, las mejores prácticas para promoverlas son concomitan-
temente distintas.  

Resolución 236/97 del Consejo Académico de la University 
of Western Australia

La resolución continúa y subraya que la responsabilidad para la alfabetización 
académica 

es compartida por muchos grupos e individuos dentro de la comunidad universitaria: [...] 
la universidad [...], los comités de enseñanza y aprendizaje [...], las facultades [...], los 
departamentos [...], los coordinadores de cursos [...], los profesores [...], los servicios de 
apoyo [...], la unidad de investigación institucional [...], los estudiantes. 

Resolución 236/97 del Consejo Académico de la University 
of Western Australia 
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Como puede notarse, todos están incluidos.  El documento termina 
diciendo: 

Los profesores deben facilitar la alfabetización a través de indicar estándares apropiados y 
modelar [mostrar en uso] las habilidades de comunicación y el discurso de las disciplinas; 
así mismo tendrán que proveer retroalimentación a las producciones de los estudiantes 
para ayudar a mejorar sus habilidades de lectura y escritura o superar sus carencias.  

Resolución 236/97 del Consejo Académico de la 
University of Western Australia

2.2.3.3. El caso argentino
La lectura y la escritura son prácticas habitualmente omnipresentes en la mayoría 
de cátedras de las universidades argentinas, pues los alumnos leen y escriben. Sin 
embargo, estas prácticas tienden a ser inobservables: no aparecen mencionadas 
en los programas, no aparecen orientadas por los docentes. Esto ocurre en virtud 
de una serie de concepciones que este estudio ha puesto de manifiesto. Como 
hemos mostrado, es frecuente pensar que lectura y escritura son habilidades básicas, 
aprendidas al inicio de la escolaridad y que pueden ser transferidas a cualquier 
texto y contexto. Por este motivo, no se piensa en ellas en el nivel universitario, ya 
que se las considera algo “dado”.

La presencia marginal de la escritura puede notarse en su escasa mención en 
los programas de las cátedras que hemos revisado. Por ejemplo, lo único que dicen 
referido a la escritura es: 

El sistema de evaluación de la asignatura consistirá en un examen parcial individual escrito, 
presencial y un trabajo de síntesis conceptual escrito individual, domiciliario. 

(Programa de una cátedra de Psicología 
de la Universidad de Buenos Aires)

En otros programas, la escritura ni se menciona y mucho menos se la vincula 
con el aprendizaje de la materia. El fragmento citado es uno de los pocos casos 
en que la escritura aparece nombrada y esto ocurre a propósito de tratar la forma 
de evaluación.  La escritura se ha vuelto apenas visible a la hora de evaluar a los 
alumnos por medio de un escrito.

A pesar de este panorama general, existen excepciones. En primer lugar, desde 
hace unos quince años, en algunas carreras y universidades se vienen creando 
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talleres de lectura y escritura para alumnos ingresantes, separados del resto de las 
asignaturas, porque se empieza a constatar que buena parte de las dificultades de 
los estudiantes de los primeros años están vinculadas con su falta de familiaridad 
con las prácticas de análisis y producción de textos académicos.  

En segundo lugar, surgen nuevas experiencias durante el último lustro en las 
que la lectura y escritura son objeto de enseñanza explícita en algunas cátedras 
universitarias.  Las dificultades de buena parte de los alumnos, y el fracaso de 
muchos, empiezan a ser pensados en relación con la lectura y la escritura que se les 
exige pero no se les enseña: los estudiantes no entienden lo que leen y no pueden 
dar cuenta de ello a la hora de ser evaluados. Ese fracaso es parte de la creciente 
y preocupante deserción estudiantil.  Frente a estos problemas, el Ministerio de 
Educación de la Nación financia programas de retención estudiantil, al comienzo 
de la universidad, y programas de articulación entre la escuela secundaria y la 
universidad. Veamos dos ejemplos de lo que se ha hecho con estas líneas de 
financiación, de articulación y retención:  

Por un lado, varias universidades han utilizado el dinero asignado, para elaborar 
materiales bibliográficos destinados, en algunos casos, a alumnos que finalizan 
el secundario o cursan el primer año universitario y, en otros, a docentes de los 
últimos años del secundario. El problema con estos materiales escritos es que, si 
no van acompañados de un contexto pedagógico que ayude a sus destinatarios 
a ejercitar las propuestas que allí aparecen, son de poca utilidad, porque la es-
critura no es un saber declarativo, no puede ser transmitida como una disciplina, 
donde hay una serie de conceptos que un buen texto puede explicar; la escritura 
y la lectura, en cambio, son saberes de tipo procedimental, práctico. Los alumnos 
o los docentes que reciben estos materiales escritos, aunque sean de excelente 
calidad, si no tienen apoyos pedagógicos sobre cómo utilizarlos, y si no cuentan 
con oportunidades de poner en práctica la escritura y lectura a partir de éstos, 
no logran convertir el saber declarativo que aparece en estos textos en un saber 
práctico procedimental. Lectura y escritura son, ante todo, prácticas sociales, que 
no pueden comunicarse como información conceptual.

Por otro lado, a partir de los programas de retención financiados por el Ministerio, 
se creó en algunas universidades el sistema de docentes o alumnos tutores. Por ejem-
plo, los llamados tutores de lectura son alumnos universitarios de años superiores que 
voluntariamente comparten horas de estudio con estudiantes ingresantes, discuten 
con ellos los textos, y les cuentan lo que saben por su experiencia como estudiantes 
más avanzados. Han sido capacitados y son supervisados por especialistas peda-
gógicos de la universidad. Además, reciben un pequeñísimo estipendio, financiado 
por los programas ministeriales (Solá Villazón y de Pauw, 2004).
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En otras universidades nacionales, se ha creado un cuerpo de tutores de reten-
ción estudiantil. El sistema consiste en incrementar el salario de algunos docentes, 
con la condición de que, además de sus clases, ofrezcan tutorías a los alumnos para 
trabajar los textos de la asignatura respectiva y sus dificultades con el cursado de 
la materia (Barbabella et. al., 2004; Martínez et al, 2006). Por último, el sistema 
de tutores de estudio consiste en ofertar a los alumnos tutorías individuales con 
docentes especializados en lectura, escritura y aprendizaje (Baldoni et al., 2005). 

Aunque llevan poco tiempo funcionando, existe ya alguna valoración infor-
mal sobre estos programas de tutores. Quienes participan de las tutorías se ven 
enormemente beneficiados, tanto los alumnos que reciben la tutoría como, en el 
caso de las tutorías de lectura, los que funcionan de tutores de sus compañeros. 
Sin embargo, también se comprueban problemas: en muchos casos, son pocos 
los alumnos que asisten a las tutorías.  Una de las razones de este bajo índice de 
participación radica en que los profesores titulares no apoyan suficientemente 
el sistema de tutores. En la medida en que los profesores titulares no están in-
volucrados en este sistema, en sus clases no hacen referencia a las tutorías, no 
comentan el beneficio de asistir a ellas, e implícitamente dan el mensaje de que las 
tutorías no forman parte de los aprendizajes esperados. Por lo tanto, si el jefe de 
cátedra no considera o no valoriza públicamente la tutoría, los alumnos terminan 
considerándola irrelevante para las materias.  Es como si la tutoría no estuviera 
vinculada con lo que el titular de cátedra ve como importante de la materia; en 
consecuencia, los alumnos tampoco lo ven como importante.  

En tercer lugar, en varias universidades argentinas también hay acciones auto-
gestionadas, no financiadas oficialmente, motivadas por el compromiso personal 
de algunos profesores, que provienen de la Educación, de la Psicología o de la 
Lingüística, quienes vislumbraron que la lectura y la escritura son herramientas 
para la enseñanza de sus materias (por ejemplo, Carlino, 2005a; Vázquez y Jacob, 
2006). También algunas cátedras de las “ciencias duras” comienzan a reconocer 
que escribir sirve para posicionar a los alumnos más activamente en las clases, 
para ayudarlos a comprender y, por tanto, para aprender la materia. Así, estas 
asignaturas se ocupan, por su cuenta y sin orientación ni poyo institucional, de la 
lectura y escritura de sus alumnos (De Michelli, et. al., 2006; Iglesia y De Michelli, 
2006; Manacorda, 2006). 

Finalmente otras experiencias realizadas en los últimos cinco años son los 
talleres de formación para docentes, ofrecidos por especialistas en lectura, escri-
tura, y/o en pedagogía, con el objetivo de ayudar a estos profesores a integrar la 
enseñanza de la interpretación y producción de textos en sus materias (Marucco, 
2004 y 2005).
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Como se observa, algunos sectores de las universidades argentinas comienzan 
a tomar conciencia sobre la necesidad de ocuparse de la lectura y la escritura. En 
los foros donde estas cuestiones han sido planteadas (simposios, jornadas), surge 
la controversia sobre: i) quién debe asumir esta responsabilidad (el profesor de la 
asignatura, integrando la lectura y la escritura a su materia; o el profesor especia-
lizado en Lengua, en cursos específicos); y ii) cuándo se debe trabajar la escritura 
y la lectura (al comienzo de las carreras o a lo largo de ellas).

A pesar de este panorama problemático y de debate, estas experiencias son 
valiosas porque convierten en observables la lectura y la escritura, y de ese modo 
recuerdan que hay que ocuparse de ellas. Sin embargo, los esfuerzos realizados 
hasta el momento son insuficientes por varias razones. Por un lado, por cómo se 
percibe el problema: enseñar y aprender a leer y escribir en la universidad se consi-
deran fenómenos remediales, que han de implementarse en virtud de las carencias 
constatadas en los alumnos (cuando, en cambio, podrían ser entendidos como una 
formación necesaria, no paliativa, dado que las prácticas de producción y análisis 
de textos académicos son propias de este nivel educativo y todos los estudiantes se 
beneficiarían si fueran orientados en ellas). La segunda razón de que estos esfuerzos 
sean insuficientes se refiere a su impacto: las acciones iniciadas no suelen tener un 
alcance general, porque están ubicadas sólo al comienzo de las carreras o porque 
dependen de voluntades y compromisos personales de los profesores sin apoyo 
institucional.  Por último, los proyectos emprendidos no están legislados, han surgido 
como propuestas ad hoc y aún no han sido incluidos en la agenda de discusión de 
los gobiernos de las universidades, no están contemplados en sus estatutos y, por 
ello, carecen de sostén institucional y plantean dudosa continuidad en el futuro 
porque no tienen asegurado su financiamiento. No integran el currículum de las 
carreras, no son consideradas (ni por profesores, alumnos o instituciones) como 
intrínsecas a la formación superior. Estas acciones, por el momento, no forman 
parte de una política orgánica de las casas de estudio.

Por su lado, las experiencias que no integran la lectura y la escritura en la 
enseñanza de las cátedras, sino que se dan a través talleres separados, han de 
ser apreciadas con cautela. Primero, porque depositan la responsabilidad de ocu-
parse de la lectura y la escritura en una instancia única y en muchos casos crean 
la ilusión de que se hace “algo”, cuando en realidad no se hace lo suficiente. La 
existencia de un curso o taller específico, salvo que vaya acompañado de otras 
acciones, puede dar implícitamente el mensaje al resto de las asignaturas de que 
a ellas no cabe ocuparse de cómo leen y escriben los estudiantes en sus materias. 
En segundo lugar, porque los alumnos, al ver que este tipo de cursos no están 
insertos en la estructura curricular y los involucran en temas que ellos no eligieron 
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estudiar, pueden considerarlos irrelevantes. Quien cursa Ciencias Económicas, 
Física o Relaciones Industriales, por ejemplo, suele preguntarse qué tienen que ver 
la lectura y la escritura con sus estudios; en cambio, aprecian que los profesores de 
las materias propias de sus carreras los orienten sobre la lectura y escritura de los 
contenidos que las constituyen y sobre los géneros discursivos específicos de estas 
disciplinas y ámbitos profesionales. Las experiencias de las universidades anglo-
sajonas muestran que, para que esto ocurra, se precisan acciones institucionales 
de desarrollo profesional de los docentes, es decir, se requiere el trabajo interdis-
ciplinario entre especialistas en lectura, escritura y aprendizaje y especialistas del 
resto de las materias. Estas acciones formativas o de labor en equipo son las que 
permiten que, progresivamente, los profesores de las diversas cátedras universitarias 
logren integrar la enseñanza de sus contenidos con la enseñanza de las prácticas 
de lectura y escritura que esperan que realicen sus alumnos, tanto para aprender 
estos contenidos como para desempeñarse en sus profesiones futuras.

2.2.3.4. El valor de los estudios comparativos
El trabajo de investigación presentado, realizado con un enfoque contrastivo, ha 
permitido volver observable el quehacer propio. Comparar lo que se hace en Ar-
gentina con lo que hacen otros países ayuda a entender mejor el problema. Sabido 
es que las prácticas y concepciones arraigadas son difícilmente apreciables como 
tales desde su interior y que los estudios comparativos suelen ser instrumentos 
apropiados para dotarlas de visibilidad. Por ello, indagaciones contrastivas como 
la presente posibilitan convertir en observables algunos supuestos y modos de 
hacer habituales y culturales pero no naturales ni necesarios. 

A la vez, permiten aprender del camino transitado por otros, no para copiarlo3 
sino para evitar inventar lo que ya fue probado, para poder diseñar a partir de la 
experiencia ajena y, de este modo, para contribuir a la didáctica de la escritura y 
lectura en la educación superior. Si no tenemos en cuenta lo realizado por otros, no 
es posible avanzar. Por ello, es importante documentar las prácticas, esto posibilita 
hacer historia científica; si no se publica, el quehacer docente e institucional queda 
en el campo de la experiencia anecdótica individual. Si se difunde a través de la 
escritura lo que se hace en las aulas y en las instituciones, eso favorece que otro 
lo critique y construya a partir de allí.  Así funcionan las ciencias: el conocimiento 
se va documentando y es objeto de crítica del conocimiento posterior.

3 No es posible hacer lo que hacen las universidades anglosajonas porque los contextos son 
distintos y no permiten la imitación (aunque sí la inspiración).
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3. La necesidad de la alfabetización académica
3.1 Razones
Según surge de este estudio, es necesario que nos ocupemos de la lectura y la 
escritura en todas las cátedras universitarias, por varias razones:

La primera es porque no se puede aguardar a que mejore la educación previa, 
la escuela secundaria; eso sería condenar a los alumnos universitarios actuales. Si 
bien la educación secundaria también ha de mejorar, carecemos del tiempo para 
esperar a que los alumnos lleguen mejor preparados en el futuro. Además, incluso 
si esto ocurriera, seguiría siendo necesario que la universidad también se hiciera 
cargo de la responsabilidad que le cabe: aunque el secundario mejorara, esto no 
implicaría que allí se deba a enseñar a leer ya escribir como después se lo hará en 
la universidad. Las prácticas de lectura y escritura académicas, los géneros discur-
sivos que emplean las distintas disciplinas y profesiones (los tipos de texto que se 
producen, las convenciones usuales en ellos, las formas de leerlos y producirlos) 
no son saberes pertinentes para enseñar en la educación secundaria sino en la 
universitaria, porque son propios de ésta. Es cierto que la escuela secundaria tiene 
mucho para mejorar en cuanto a las prácticas de interpretación y elaboración de 
textos que promueve pero esto no es equivalente a lo que, luego, deberá ser objeto 
de enseñanza en la formación superior. En síntesis, aunque la educación secundaria 
mejore, nos corresponde ocuparnos de la lectura y la escritura en la universidad.  

La segunda razón para que la universidad se haga cargo de orientar las formas 
de lectura y escritura esperadas es que los responsables de la educación previa, 
cuyos alumnos llegan a la universidad, son los maestros o profesores primarios 
y secundarios, profesores que se forman en la educación superior; por lo tanto, 
si a ellos no se les da una enseñanza que integre la lectura y la escritura, ¿cómo 
lo van a hacer con sus futuros alumnos primarios y secundarios que son los que 
después llegan a la universidad? Los maestros y profesores de la escuela primaria 
y secundaria, ¿cómo aprenderán a incluir en sus clases la enseñanza de la lectura 
y escritura, de modo que sus alumnos lleguen luego mejor formados a la universi-
dad?, ¿sólo con teoría, sin haberlo experimentado en carne propia, en su formación 
superior como estudiantes universitarios?

La tercera razón por la cual todas las cátedras universitarias han de ocuparse 
de la lectura y escritura es porque, en caso de no hacerlo, están planteando una 
evaluación injusta.  Si no nos ocupamos de orientar el análisis y elaboración 
de textos en la universidad, pero seguimos evaluando a los alumnos a partir de 
la lectura y la escritura, estamos evaluando algo que no hemos enseñado; eso 
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es una evaluación inválida porque exige demostrar lo que no ha sido objeto 
de enseñanza. 

La cuarta razón tiene que ver con el hecho de que ciertas formas de leer y 
escribir son herramientas epistémicas necesarias para elaborar el conocimiento 
impartido. Trabajar los temas de una asignatura a través de leer y escribir sobre 
ellos es bien distinto que hacerlo únicamente escuchando exponer al profesor. Por 
ejemplo, quien consulta uno o más textos y escribe sobre lo leído descubre que no 
tenía tan claro lo que creía comprender de ellos, encuentra incoherencias, ideas 
que se contradicen mutuamente, se da cuenta de que tiene lagunas en su pensa-
miento que requieren seguir leyendo y pensando a través de la escritura. Escribir 
es un medio para exteriorizar (poner afuera) y objetivar (tener de frente) lo que 
creíamos que sabíamos sobre un tema y, de este modo, es posible revisarlo, ela-
borarlo, reformularlo, clarificarlo.  Entonces, las clases no han de estar organizadas 
solamente en torno a la transmisión del saber por parte del docente.  Para que los 
alumnos se apropien de lo que su profesor puede enseñarles, tienen que elaborarlo 
y transformarlo, y es a través de la lectura y la escritura como consiguen asimilar 
( “digerir”, hacer propia) la información recibida.  Que los docentes expliquen en 
clase sin que los estudiantes lean y escriban promueve un aprendizaje superficial, 
no integrado; los alumnos no se adueñan del saber que se les presenta si no lo 
reelaboran a través de la lectura y la escritura.   

La quinta razón es de orden motivacional y participativo. Los alumnos que leen 
y escriben participan más en clase porque la lectura y la escritura promueven en 
ellos mayor actividad cognitiva: si han leído, si han enfrentado los problemas que 
plantea el escribir, tienen algo para decir y para consultar. Asimismo, el hecho de 
que los alumnos escriban permite a los docentes conocer qué van entendiendo y 
qué no. Por ejemplo, es habitual que, cuando los profesores consultan en clase “¿hay 
alguna pregunta?”, muchos estudiantes que sí tienen dudas permanezcan en silencio 
porque sienten vergüenza o temor a que se los crea incapaces por sus inquietudes. 
Sin embargo, si el mismo docentes pide que, en grupos de dos o tres, los alumnos 
formulen por escrito una o más preguntas relativas a lo que no entienden o a lo 
que les gustaría saber sobre el tema tratado, es muy probable que pueda recoger al 
menos una pregunta por grupo, ya que la situación de intercambio entre pares y de 
escritura resulta desinhibitoria. Lo que muchas veces los alumnos no se animan a 
decir oralmente sale a la luz cuando se les propone emplear la escritura.

3.2 Obstáculos
Hasta aquí, las razones para que la universidad se ocupe de seguir enseñando a 
leer y a escribir en todas las asignaturas. Veamos ahora los obstáculos que enfrentar 
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esta responsabilidad implica. Por un lado, el tiempo: el tiempo durante las clases 
y el tiempo del docente.  El tiempo de clase está relacionado con el conjunto de 
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se enseñan. Habi-
tualmente, ocurre que el tiempo no alcanza para “cubrir” todos los contenidos de 
los programas. Por ello muchos docentes piensan que no pueden incluir, también, 
la enseñanza de la lectura y escritura. Desde mi punto de vista, esta objeción no 
es preocupante, porque lo que cabe es que las cátedras revisen la idea que tienen 
de qué significa “dar” una materia, “cubrir” un programa. Generalmente, presu-
ponen que esto conlleva que el docente explique todos los temas. Esta concepción 
de enseñanza implica, a su vez, una concepción de aprendizaje determinada: el 
aprendizaje por recepción pasiva; quienes así piensan suponen que los alumnos 
aprenden al ritmo de lo que se les transmite, suponen que internalizan a modo de 
espejo lo que han escuchado. 

Esta idea de una mente que funciona como fotocopiadora ha sido cuestionada 
por la mayoría de las investigaciones sobre aprendizaje: sencillamente, no se 
aprende de este modo. Entonces, desde esta perspectiva, “cubrir el programa” 
sólo calma la ansiedad del docente pero no asegura que los alumnos, en sus ca-
bezas, incorporen los conocimientos “dados”. Entonces, de nada sirve transmitir 
un sinnúmero de contenidos si los alumnos no logran comprenderlos y apropiarse 
de ellos. Y he mencionado más arriba que las principales herramientas cognitivas 
para hacerlo son la lectura y la escritura. Por consiguiente, cuando los profesores 
señalan la falta de tiempo curricular como obstáculo para ocuparse de la lectura y 
escritura en sus materias, habría que discutir con ellos las ideas que tienen acerca 
de cómo ha de enseñarse para que los alumnos puedan aprender profundamente. 
Entiendo que hay formas de aprendizaje profundo y superficial, y lo que interesa 
es un aprendizaje profundo, que requiere necesariamente de la elaboración de los 
estudiantes. En muchos casos, será necesario aligerar el currículo y hacer lugar a 
las prácticas de lectura y escritura para que lo que se transmita en clase logre ser 
apropiado por los alumnos. 

La objeción más seria, desde mi punto de vista, es el tiempo del docente.  El 
tiempo para leer los escritos de los alumnos y realizarles comentarios.  Este tiempo 
en realidad está ligado con la proporción que hay entre alumnos y estudiantes, 
porque el tiempo que precisa un docente para seguir de cerca la elaboración de 
conocimientos por parte de sus alumnos aumenta a mayor cantidad de alumnos 
por docente. Que un profesor pueda ocuparse de retroalimentar la escritura de 
sus alumnos es lo que económicamente resulta más costoso porque exige incre-
mentar el tiempo del docente o bajar la cantidad de alumnos por docente.  Para 
ello se requeriría un esfuerzo institucional y no sé cómo se resuelve, lo planteo 
como problema.  Existen vías alternativas, por ejemplo, enseñar a los alumnos 
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a ser sus propios revisores de textos, enseñar revisión entre pares, crear cuerpos 
de tutores que ayudan y colaboran con el docente, pero de todos modos es un 
obstáculo para pensar. 

El otro obstáculo es la falta de for-
mación de los docentes. Los docentes 
de Historia, Biología, etc., con razón 
dicen: “cómo me voy a ocupar de la 
lectura y la escritura si yo no sé cómo 
enseñarlas, que se ocupe el que sepa”.  
Es una objeción válida, pero es fácil de 
revertir a través de programas sosteni-
dos de desarrollo profesoral, enseñanza 

en equipo; tenemos para inspirarnos los modelos que la presente investigación ha 
mostrado u otros que podamos diseñar y poner a prueba en el futuro.

4. Conclusión 
Los resultados de mi estudio contrastivo entre universidades estadounidenses, 
australianas y argentinas nos han llevado a fundamentar porqué la educación 
superior ha de hacerse cargo de la enseñanza de la lectura y la escritura aca-
démicas, y qué escollos es preciso enfrentar. Ahora bien, es posible invertir el 
razonamiento y preguntarnos: ¿Qué ocurre si no nos ocupamos de la lectura y la 
escritura en cada materia? Encontrar una respuesta es sencillo: ocurre aquello de 
lo que habitualmente nos quejamos: que los alumnos no participan en clase, no 
están motivados, no entienden lo que leen, no saben escribir, aprueban el examen 
y en la materia siguiente se olvidan de lo supuestamente aprendido, egresan de la 
universidad sin poder comunicarse eficazmente por escrito en el mundo profesional 
al que entran y no tienen herramientas para seguir aprendiendo autónomamente 
en el futuro. Si la universidad no asume un compromiso serio y sostenido de inte-
grar la lectura y escritura en la enseñanza del conjunto de las asignaturas, ocurre 
sencillamente esto.

Estas consecuencias de no ocuparnos de la lectura y la escritura atañen a la 
calidad y a la equidad de la educación. Se ha señalado que no hacerse cargo de 
enseñar a leer y a escribir académicamente, pero sí evaluarlo, implica éticamente 
una evaluación injusta.  Esto, en Argentina como en otros países, no afecta a todos 
los alumnos por igual. Perjudica más a aquellos que provienen de entornos no fa-
miliarizados con las prácticas de lectura y escritura académicas: si la universidad no 
les ayuda con ellas, tampoco tienen apoyo en sus hogares. Entonces, el fracaso y la 
deserción estudiantil se concentran en los sectores más desfavorecidos socialmente 

El cambio puede ir en distintas direcciones y el 
ideal es una educación más democrática en la que 
se distribuya el conocimiento de calidad entre un 
número mayor de personas; esa sería la dirección 
que defiendo, una educación más equitativa, en 
la cual se intente distribuir el capital cultural 
entre más personas que las que actualmente 
lo tienen. 
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(Lillis, 1999). Por lo tanto, no ocuparse de la lectura y la escritura atenta sobre 
todo contra ese sector de la población más vulnerable, y contribuye a reproducir 
las condiciones desiguales de ingreso, en vez de aportar a revertirlas.

A partir de este panorama, los desafíos que enfrentamos en el mundo hispano-
hablante son diversos. Por un lado, necesitamos indagar sobre las culturas escritas 
en las universidades de América Latina: sabemos mucho acerca de lo que no saben 
hacer los alumnos; sabemos menos acerca de lo que hacemos nosotros los profeso-
res.  Por otro, necesitamos repensar la escritura como objeto transparente, evaluado 
pero no enseñado: necesitamos diseñar y poner a prueba formas de enseñanza 
sostenibles, que no impliquen un esfuerzo sobrehumano para el docente. Estas 
formas de enseñanza no están dadas, no existen todavía, debemos inventarlas, 
ponerlas a funcionar, evaluarlas, difundir las nuevas experiencias. Además, reque-
rimos el apoyo institucional para que esto no sea una responsabilidad exclusiva 
del docente, sino para que avancemos hacia un esfuerzo compartido.

Espero que lo expuesto en este trabajo contribuya a seguir pensando sobre el 
tema.  En este sentido, uno de los retos será desnaturalizar ideas habituales, que 
damos como supuestos. Por ejemplo, la representación de que leer y escribir son 
competencias básicas. Estas concepciones no son neutras sino operantes. Cambiar-
las es el primer paso para transformar las prácticas.  Según el sociolingüista Gee, 
las ideas generan condiciones para que ciertas realidades sean concebidas como 
posibles o imposibles, a través de favorecer o impedir determinadas acciones:

“Las ideas no sólo reflejan la realidad, sino que parcialmente ayudan a crearla o consti-
tuirla. […] Las teorías fundan creencias, las creencias llevan a acciones y las acciones 
crean mundos (realidades) sociales”.  

(Gee, 1990, p. 8 y 23)

En este sentido, mi deseo es que las ideas que he compartido en este trabajo 
sirvan para continuar debatiendo y para contribuir al cambio.  Ojalá, algunas de 
ellas den origen a una mejor educación superior. 
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Resumen
Argumentamos sobre la necesidad y la importancia de leer en Internet y de reconocer la 
especificidad de este tipo de lectura. Presentamos y justificamos la importancia de una 
literacidad crítica que permita acceder a la lectura de un texto y comprender que en su 
trasfondo existe una ideología, una manera de interpretar el mundo, entre otras posibles. 
Otro aspecto relevante es la recuperación de la dimensión socio-cultural dentro de la cual 
se mueven los procesos de interacción entre los interlocutores, sea de manera oral o escrita, 
bien a través de un documento impreso o bien a través de los millones de páginas electróni-
cas que circulan en la Web. Finalmente, formulamos cinco sugerencias sobre cómo utilizar 
provechosamente el tiempo dedicado a buscar información a través de Internet.

Palabras clave: literacidad crítica, lectura crítica, lectura en la red, comprensión lectora, 
análisis crítico del discurso, enfoque sociocultural, Internet.

Abstract
We argue about the need and importance of reading on Internet and of recognizing the 
specificities of this kind of reading. We present and justify the importance of a critic literacy 
which allows to access to a new reading of the text and to understand that there is an 
undercurrent ideology on it, a way of interpreting the world, among other possible ones. 
Another relevant aspect is the recuperation of the socio-cultural dimension in which some 
interaction processes between speakers are given, be it either oral or written way, either 
through a printed document or through millions of electronic pages on the Web. Finally, we 
formulate five suggestions on how to use the time we invest in searching for information 
on the internet in the most profitable way.

Key words: Critical Literacy, Critical Reading, Web Reading, On line Reading, Reading 
comprehension, Critical Discourse Analysis, Sociocultural Approach, Internet.
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1. Introducción

L os planteamientos que voy a presentar sobre la lectura en la red hacen 
parte del trabajo que se presenta en dos publicaciones españolas recientes 
(Cassany 2006a y 2006c). En ellas he cambiado mi propuesta de inves-

tigación1 en dos sentidos. En primer lugar, en vez de trabajar con lo que sería la 
producción escrita, que es el tema que me ha ocupado los últimos años, empiezo 
a trabajar con la comprensión lectora, específicamente la literacidad crítica. En 
segundo lugar, asumo una perspectiva socio-cultural más que una perspectiva 
psicológica, psico-lingüística o cognitiva. Esta decisión obedece a la necesidad de 
prestar más atención a los elementos sociales y culturales de la comunidad que 
afectan el proceso de lectura. 

Este artículo resume con cierto detalle mi participación en el Primer Encuentro: 
Lectura y Escritura en la Educación Universitaria, en mayo del 2006. La inter-
vención oral que preparé desde Barcelona y que se transmitió por videoconfe-
rencia fue transcrita con precisión en Colombia por personal de la organización 
del evento. En noviembre del 2007 revisé el texto resultante, completando y 
actualizando las referencias bibliográficas, además de ampliar algunos puntos 
que quedaron algo cojos debido a la falta de tiempo. Esta breve historia puede 
justificar algunas de las particularidades del texto, que el lector atento detectará: 
la mezcla de algunos rasgos gramaticales y léxicos colombianos y españoles, la 
alternancia de un registro hablado con párrafos de prosa más densa o la pre-
sencia de referencias del año 2007 en un discurso fechado en 2006. Quizá de 
este modo se ejemplifican en vivo en este artículo algunas de las características 
mestizas de la escritura en línea, que espero que no disgusten a los lectores. En 
cualquier caso, agradezco a la organización la oportunidad para publicar este 
discurso, incluido el laborioso trabajo que hicieron para preparar y transcribir 
la videoconferencia.

2. La literacidad crítica
Respecto del concepto de literacidad crítica, es el término que preferimos y adoptamos 
desde hace un tiempo en nuestro grupo de investigación, en la Universidad de Pom-

1 Este estudio forma parte del proyecto competitivo y oficial de investigación, titulado La com-
petencia receptiva crítica: análisis y propuesta didáctica, (HUM2004-03772/FILO), del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007), del 
Ministerio de Educación y Ciencia de España, dirigido por el profesor Daniel Cassany.Ver web 
del proyecto: http://www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.htm
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peu Fabra, por los siguientes motivos. El primero, porque la palabra alfabetización, 
que quizá es la que más se utiliza en España, tiene muchas connotaciones mecánicas 
y se asocia más directamente con lo que es la adquisición del código escrito. 

En segundo lugar, también es una palabra estigmatizada. En muchos lugares 
del mundo, y también en el ámbito hispano y latino, una persona “analfabeta” es 
“ignorante”, “pobre”, “desgraciada”. A menudo analfabeto se usa como insulto, 
como un vocablo para juzgar, discriminar o incluso agredir verbalmente (Zavala, 
2002). Por supuesto, creemos que un analfabeto posee otras formas culturales, más 
habladas o dialogadas, que pueden ser tan ricas como las nuestras, las letradas o 
alfabetizadas, pero al usar esta palabra es prácticamente imposible desactivar estas 
connotaciones desagradables e injustas con que carga el vocablo.

La palabra literacidad, que es un término nuevo, evita todas estas dificultades 
porque denomina el objeto y el concepto de saber dominar la lectura y la escritura 
de una manera más neutra, más científica, más objetiva. Permite, de algún modo, 
nombrar todo el amplio abanico de aspectos que están relacionados con el uso del 
código escrito, que es lo que estudiamos los investigadores dedicados a la lectura y a la 
escritura. No sólo estudiamos cómo los niños adquieren el alfabeto y cómo lo empiezan 
a usar, sino que también nos ocupamos de otros asuntos, por ejemplo: ¿Cuáles son los 
valores asociados con el uso de la escritura? ¿Cuáles son las formas de pensamiento, 
los procesos retóricos que utilizamos al leer y escribir en cada disciplina?

En segundo lugar, es importante aclarar por qué hablamos de criticidad o de 
lo crítico. Crítico es un término, como cognitivo o pragmático, que se ha utilizado 
en los últimos años por personas diferentes para significar cosas distintas; de modo 
que uno no sabe qué es lo que quiere decir cuando se utiliza, a menos que se 
aclare previamente. En el marco de este trabajo, utilizamos la palabra crítico de 
modo muy concreto, para referirnos a leer y comprender la ideología. Cuando 
decimos “literacidad crítica”, estamos hablando de las habilidades para poder leer, 
comprender y producir la ideología.

Por supuesto, no estoy utilizando la palabra ideología en el sentido coloquial y 
popular, que es el peyorativo. Cuando decimos “Esto es ideológico”, “Esto tiene 
mucha ideología”, estamos haciendo una crítica porque en el fondo estamos 
presuponiendo que existen enunciados o textos que no tienen ideología y que lo 
bueno es precisamente que no haya ideología. Pero sabemos, gracias al Análisis 
Crítico del Discurso y gracias a los estudios culturales y en parte a causa de todo 
el proceso de globalización, que es muy difícil encontrar enunciados o textos que 
carezcan de ideología. 

Todos los discursos, aunque no sean publicidad ni panfletos políticos (por 
ejemplo, un artículo científico o una sentencia judicial), tienen ideología, porque los 
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escribió una persona o un grupo de personas que viven en algún lugar del planeta 
o en alguna época de la historia y que, en consecuencia, tienen una determinada 
mirada sobre el mundo, un punto de vista específico, que no tienen otras personas 
que viven en otros lugares, en otras épocas y que tienen otras experiencias del 
mundo. No se puede ser al mismo tiempo, colombiano y español, ateo y católico 
o budista, machista y feminista, colonialista y anticolonialista: la identidad (polí-
tica, cultural, social, geográfica, etc.) de cada uno es particular y se proyecta en 
los discursos que produce.

De modo que utilizo la palabra ideología en un sentido más técnico, más amplio 
que en su uso coloquial. Ideología es todo, no sólo ser de derechas o de izquierdas, 
sino también tener puntos de vista sobre temas de actualidad, sobre la religión, 
la ecología, la paz, la guerra, los recursos energéticos, sobre las relaciones entre 
hombre y mujer, entre personas, etc. El imaginario, los valores, las representaciones 
que cada uno de nosotros tiene respecto del mundo, es la ideología.

Finalmente, lo que estamos diciendo con la denominación literacidad crítica 
es que lo importante al leer un texto no es sólo recuperar el contenido, la infor-
mación que tiene, sino también el punto de vista que ofrece, la ideología que 
existe detrás. De hecho, muchas veces lo realmente importante no es el contenido 
sino la ideología que hay detrás, el punto de vista desde el que se presenta una 
determinada información. Por supuesto, un mismo contenido formulado desde 
perspectivas ideológicas diferentes acaba transmitiendo mensajes y significados 
totalmente distintos.

3. La perspectiva socio-cultural
Queremos explicar también por qué hemos adoptado este cambio de perspectiva 
en los estudios sobre la literacidad y hemos adoptado un enfoque denominado 
socio-cultural. Tomamos esta decisión porque esta perspectiva nos permite en-
tender la lectura y la escritura de manera más global y ecológica, integrando las 
perspectivas previas e incorporando nuevos ámbitos de estudio (Ver un desarrollo 
más completo en Cassany, 2006).

La perspectiva socio-cultural prioriza los procesos sociales de lectura y aprendi-
zaje por encima de los individuales (Kalman, 2003). Se opone a otras perspectivas, 
que pueden privilegiar los componentes lingüísticos o psicológicos de la lectura, 
aunque esto pueda ser algo esquemático. Leer y escribir no solo requieren dominar 
los procesos de codificación y descodificación, o de formulación de hipótesis, hacer 
inferencias y anticipación, sino también conocer los usos sociales preestablecidos 
que tienen los textos (los géneros discursivos), saber adoptar el rol adecuado de 
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autor y lector, relacionar la lectura y la escritura con el habla y el resto de activi-
dades sociales no verbales, etc.

La perspectiva socio-cultural concibe la escritura como un hecho social, cultu-
ral, situado en un contexto particular. Leer y escribir, además de ser operaciones 
lingüísticas y cognitivas, que “ocurren” en la mente individual de cada persona 
(leer las noticias) son actividades o tareas culturales (informarse, usar el periódico), 
insertas en prácticas sociales más amplias (prensa, compra y venta de noticias), 
desarrolladas en el si de instituciones (medios de comunicación), con una estruc-
turación y unos valores predeterminados (libertad de prensa, democracia). Así, 
hablamos de práctica letrada como práctica social, de evento o acontecimiento 
letrado (en inglés: literate event, al estilo de la etnografía de la comunicación), y 
mucho menos de codificación o proceso cognitivo.

Veamos otro ejemplo, algo más cercano. Cuando leo un examen de mis 
estudiantes, no soy un simple ciudadano: soy un profesor con un contrato con 
una institución pública (una universidad), que está leyendo el texto un estudiante 
que también tiene otro contrato con la misma institución. Ambos tenemos unas 
obligaciones y unos derechos que están establecidos por esta institución educa-
tiva y que emanan de unos valores socioculturales preestablecidos que ambos 
conocemos. El estudiante está obligado a hacer el examen si quiere aprobar la 
asignatura, a responder en los términos que se requieren en el mismo, a hacerlo 
de la manera que determine el docente. Como profesor, entre otras cosas, estoy 
obligado a comunicar de manera confidencial el resultado de la prueba a los inte-
resados, a ofrecerles una cita para revisarlo, a mostrarles los exámenes corregidos 
y a justificar sus valoraciones. Sin duda mi acto de lectura —como el de escritura 
del estudiante— está condicionado por todas estas circunstancias. Es obvio que 
si, como científicos, sólo analizamos la forma lingüística del examen (la estructura 
del género, el grado de corrección, etc.) o los procesos cognitivos empleados para 
procesarlo (la planificación, la revisión), prescindimos de elementos muy impor-
tantes del acto de lectura. Al contrario, si adoptamos una perspectiva sociocultural, 
podemos prestar atención a todos los aspectos anteriores, tanto si son de orden 
lingüístico, psicológico o más social, cultural, organizacional, etc.

Otra manera simple de “descubrir” esta orientación socio-cultural es prestar 
atención a la dimensión diacrónica de la literacidad. Desde la óptica psicolingüís-
tica, los procesos de lectoescritura son iguales hoy, hace 30 años y hace 300, pero 
desde una óptica social y cultural es obvio que las cosas letradas han cambiado 
mucho. Puesto que el objeto de análisis de los psicólogos es la mente, no interesa 
fijarse en los cambios de diverso tipo que han ocurrido en los últimos tiempos con 
la lectura y la escritura.
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Fíjense que la lengua española no es muy diferente hoy en comparación con 
el español de 30 años atrás. Lo que hablábamos o escribíamos hace 30 años y 
lo que hablamos y escribimos hoy es casi lo mismo. Sin duda hay varios neo-
logismos, algunas expresiones referidas a tecnologías que no existían entonces, 
algunas formas de argot nuevas, pero básicamente la estructura de lengua y su 
diccionario son los mismos. También son iguales los procesos cognitivos que 
empleábamos hace 30 años para construir significados y los que manejamos 
ahora, aunque evidentemente, todos tenemos 30 años más y podemos emplear 
mejor nuestras habilidades. 

Ahora bien, hoy leemos y escribimos 
muchos textos que hace 30 años no 
existían. Hoy leemos webs, chateamos, 
sacamos dinero de un cajero automáti-
co, consultamos la prensa gratuita que 
se reparte en los transportes urbanos, 
buscamos nuestro vuelo en una pantalla 
digital en el aeropuerto, anotamos una 
dirección en nuestra agenda electrónica, 
etc. No son sólo discursos diferentes: 
con los textos cambian los formatos, los 
propósitos comunicativos, los roles de 

autor y lector, los contextos de comprensión y producción, las prácticas sociales 
que se relacionan con ellos e incluso los valores sociales.

Desde otro punto de vista, hace 30 años nuestros padres podían acceder a 
muchos menos discursos que nosotros hoy en día. En la España del tardofran-
quismo, mi papá sólo podía leer textos en papel, escritos por hombres, blancos, 
católicos, sobre todo españoles, afines al régimen dictatorial. En cambio, hoy sin 
grandes dificultades podemos acceder en España a discursos analógicos (en papel) 
y electrónicos, escritos por hombres y mujeres, de cualquier nacionalidad, etnia, 
religión y tendencia política. Por este motivo, hoy es mucho más importante aten-
der al punto de vista, a la ideología del discurso, que hace 30 años, cuando todo 
tenía un punto de vista parecido o igual. Leer requiere recuperar tanto el contenido 
como la ideología o la situación de los discursos (Gee, 2000).

En resumen, adoptar esta perspectiva sociocultural significa poner el acento 
en el componente cultural que hay detrás de una actividad de lectura. Cuando 
leemos un texto no somos sólo una persona individual, solitaria, desvinculada 
de nuestras comunidades, de nuestros lugares, leyendo un texto que es también 
independiente, que está allí y punto. De ningún modo: somos un sujeto integrado 

Lo que estamos diciendo con la denominación 
literacidad crítica es que lo importante al leer 
un texto no es sólo recuperar el contenido, la 
información que tiene, sino también el punto de 
vista que ofrece, la ideología que existe detrás. De 
hecho, muchas veces lo realmente importante no 
es el contenido sino la ideología que hay detrás, 
el punto de vista desde el que se presenta una 
determinada información. Por supuesto, un mismo 
contenido formulado desde perspectivas ideoló-
gicas diferentes acaba transmitiendo mensajes y 
significados totalmente distintos.
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en una comunidad letrada más amplia: los significados que elaboramos proceden 
de esta comunidad; los géneros discursivos que leemos o escribimos, se han desa-
rrollado socio-históricamente en esta comunidad. Nuestras habilidades de lectura 
y escritura proceden y regresan a esta comunidad.

La perspectiva sociocultural de la literacidad se ha desarrollado sobre todo 
con los Nuevos Estudios de Literacidad (New Literacy Studies) en el ámbito 
anglosajón, pero también en tierras hispanas. Entre los precursores de esta 
orientación cabe citar los trabajos etnográficos de Scriber y Cole (1981), Scollon 
y Scollon (1981) y Heath (1983). Pero la formulación teórica de los mismos se 
debe a Street (1984) y Gee (2000). Otros trabajos más recientes son Barton 
(1991), Street ed. (1993), Barton y Hamilton (1998) o Gee (2004). Para las 
aplicaciones en el aula de estos estudios, ver Pahl y Rowsell (2005). Entre los 
investigadores hispanos, destacan Virginia Zavala (2002), Judith Kalman (1999 
y 2004). Para una introducción en español resulta muy útil la recopilación de 
textos de Zavala, Niño-Murcia y Ames (2004).

4. Biblioteca e internet: un nuevo desafío lector
Los planteamientos siguientes están estructurados así. Hay una primera parte, en 
la que me referiré a lo que es Internet y lo que es la biblioteca tradicional. Aquí 
intentaré hacer una pequeña comparación a partir del uso que las personas ha-
cemos de una y otra. En la segunda parte, argumentaré acerca de la necesidad 
de enseñar a los estudiantes a leer en Internet, a leer la ideología que hay en 
cada discurso. Haré mención de algunos recursos para leer géneros electrónicos. 
Este énfasis obedece a la necesidad de aprender a distinguir las ideologías que se 
encuentran en Internet. 

Creo que es necesario destacar la importancia que tiene hoy Internet en un 
contexto universitario. Seguramente estamos de acuerdo en que hoy, con mayor 
frecuencia, los estudiantes abandonan o ignoran una biblioteca de ladrillo y papel 
para pasar a dar “doble clic” en Google y navegar por la red. A ellos les resulta 
mucho más fácil, desde casa, desde la universidad, desde un cibercafé, buscar 
cualquier dato que les interese, sea personal o académico, como por ejemplo, 
anorexia, marihuana, éxtasis, surrealismo, teoría económica liberalista o cualquier 
otro dato.

Los estudiantes universitarios de hoy son jóvenes con una literacidad más 
electrónica que nosotros, sus docentes, y tendrán un futuro laboral mucho más 
electrónico todavía. Para ellos las computadoras, los teclados y los ratones son 
elementos familiares, que estaban presentes desde que nacieron o desde hace 
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muchos tiempo. De modo que ellos utilizan Internet con mayor frecuencia que 
nosotros y cada vez se constituye en un recurso indiscutible.

A partir de este reconocimiento, resulta útil comparar la red electrónica con una 
biblioteca, para comprender algunas de las diferencias básicas que se presentan 
cuando consultamos una y otra (Nunberg, 1996). Internet es una biblioteca pero 
también es un supermercado, un sex-shop, un almacén de música y muchos otros 
establecimientos comerciales que pretenden hacer negocio con los internautas. A 
propósito de esto último, una de las ventajas que tiene Internet es que es anóni-
mo, lo cual modifica las características del lector usuario de la información. Por 
ejemplo, yo no creo que fuera a la biblioteca a buscar un libro que se titulara La 
Impotencia Masculina; tampoco me atrevería a pedir información al bibliotecario... 
En cambio, no tengo ningún reparo en buscar cualquier cosa, por vergonzante o 
particular que sea, en mi casa, solo, o en un café Internet —¡debidamente equi-
pado con mamparas!

En una biblioteca podemos encontrar todo tipo de documentos, en diversidad 
de formatos, pero carece de fines comerciales. Existen rigurosos controles de calidad 
en la adquisición del material: personas especializadas y responsables eligen lo 
que se adquiere y el tipo de “acceso” que puede tener según los usuarios (edades, 
conocimientos, etc.). Así, un joven no podrá encontrar libros racistas, manuales 
para fabricar bombas caseras o revistas pornográficas. Tampoco hay webs que 
inciten a las muchachas a dejar de comer, si se ven gordas, o que sostengan que 
el suicidio es un derecho libre que tenemos como personas. 

En una biblioteca no hay mentiras: no se defiende que el SIDA sea un castigo 
divino en vez de una enfermedad retroviral, que la mujer procede de la costilla 
de Adán o que una raza es superior a otra. En Internet, sí. Está todo eso y mucho 
más —todo lo que los humanos podemos crear e imaginar. Está allí porque no hay 
ningún control, ésta es su grandeza. Con relativamente pocos recursos técnicos y 
económicos, cualquiera puede escribir un blog o una web y llegar a 800 millones 
de internautas. Nunca antes los ciudadanos habíamos tenido tanto poder, tantas 
posibilidades de difundir nuestros puntos de vista.

Veamos otro efecto de la red. El 11 de marzo de 2004 en España, a raíz de los 
terribles atentados terroristas en Madrid, la mayoría de los medios informativos 
españoles estuvo controlada o presionada por el gobierno español, que transmitía 
los datos del atentado de modo selectivo, según sus intereses políticos, conside-
rando que había elecciones generales a los 3 días. Sin embargo, los internautas 
consultamos la prensa internacional y leímos Le Monde, New York Times u otros 
periódicos, con los que pudimos interpretar los hechos de otra manera. Internet 
también rompe las barreras políticas, la censura ideológica, idiomática y adminis-
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trativa, porque es un medio global y libre, que se construye con la participación 
de todos. Esta es otra ventaja relevante. 

Sin embargo, a nadie escapan los problemas que provocan estas ventajas: la otra 
cara de la moneda. Leer en Internet es un proceso diferente, con particularidades 
propias. En una biblioteca encontramos un sistema generalizado de clasificación 
de libros y a unas personas que nos orientan y nos responden amablemente a 
todas las preguntas; de modo que si tenemos dudas, el bibliotecario nos informa 
sobre lo que podemos encontrar. En Internet no existe esta persona, tenemos que 
buscar la información que nos interese con nuestros propios recursos.

Otra cuestión interesante que plantea la red es el cambio radical de los va-
lores que asociamos a la lengua escrita, a lo escrito y a lo hablado. Creo que 
esto obedece a la forma como hemos ido desarrollando nuestras prácticas de 
comunicación. En nuestras comunidades se suele considerar que lo escrito es 
cierto, preciso y objetivo; mientras que lo hablado es incierto y perecedero, y 
puede ser falso; es más ideológico —en el sentido popular del término ideoló-
gico— que ya he comentado. 

Cualquier discurso escrito, por el sencillo hecho de tener este formato gráfico 
en papel, tiene un estatus de certeza y precisión superior al de otro discurso equi-
valente, de tema y tono parecido, que sea dicho y escuchado con sonidos. A lo 
largo de los años he comprobado repetidamente como mis estudiantes confían de 
modo ciego en lo escrito, en su corrección gráfica o en la precisión de sus ideas, 
cuando todos sabemos que en la escritura encontramos tantas faltas de ortografía, 
de gramática e imprecisiones, como en el habla de las personas. 

Esta anécdota resume a la perfección esta idea, aunque sea algo desagrada-
ble. Ocurrió cuando estaba preparando este artículo y recopilaba datos sobre 
leer en Internet. El País (11-3-2006, “Un profesor de Religión deja su puesto 
tras difundir escritos de carácter homófono”) publicó que un profesor de reli-
gión había dimitido de un cargo, a petición del Consejo de Padres y Madres 
del centro, por haber repartido entre sus alumnos de 13 años fotocopias en las 
que se afirmaba que “la homosexualidad es una enfermedad”, que “produce 
cáncer”, que “la esperanza de vida de los homosexuales es de 25 años” o que 
“los homosexuales padecen de cáncer anal”. Cuando le preguntaron por qué 
había hecho esto en una clase de religión, el profesor respondió algo así como: 
“lo que yo quiero es que los chicos tengan toda la información, entonces les he 
dado buena información porque me he documentado en Internet.” (Los textos 
procedían de una web ultracatólica y para entender el contexto es útil recordar 
que en España se aprobó pocos meses atrás el matrimonio homosexual, creando 
una intensa polémica social).
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En resumen, “está en Internet” es la frase mágica. Cuando se encuentra un dato 
en Internet, se da por sentado que es cierto, moderno, actual, incluso más válida que 
lo que se pueda encontrar en un libro. Esta idea sin fundamento y extremadamente 
peligrosa es la que tenía el mencionado profesor de religión y la que comparten 
muchos internautas neófitos que se acercan a la red como si estuvieran leyendo 
libros, que atribuyen a las webs, los blogs y los foros los valores que tienen los 
libros y los periódicos y que proyectan sobre la pantalla y el teclado, en definitiva, 
los valores que adquirieron poco a poco leyendo libros y papeles.

5. Prácticas lectoras en la red
Veamos ahora algunos ejemplos ilustrativos y una investigación científica sobre 
la lectura en la red, para descubrir una nueva manera de acercarnos a la lectura. 
Puesto que cambian los textos y las prácticas letradas, también deben cambiar 
nuestras formas de leer y los valores que atribuimos a las mismas.

Quizá uno de los ejemplos más diáfanos e interesantes de lectura en la red 
sea Wikipedia, esa inabarcable y famosa enciclopedia en línea que todos hemos 
consultado en un momento u otro. Wiki es una palabra hawaiana (wiki-wiki), que 
significa rápido y que, en el vocabulario técnico de la informática en inglés —y en 
español—, ha pasado a denominar un tipo especial de página web, que puede 
ser elaborada por diferentes personas en distintos lugares. Se eligió esta palabra 
porque el procedimiento técnico para modificar dicha web es muy sencillo y 
efectivo. En una página wiki los lectores (o todos los que hayan sido previamente 
autorizados) también pueden escribir en la web, corrigiendo el texto visible, su-
primiendo elementos o añadiendo otros. En Wikipedia todos podemos participar, 
corrigiendo los errores que detectemos, mejorando alguna entrada o añadiendo 
otras nuevas sobre nuestro entorno; Wikipedia es una enciclopedia mundial escrita 
por todos y para todos.

Un ejercicio práctico que realizan algunos centros educativos españoles es 
consultar en Wikipedia lo que se explica del pueblo, la comarca o el entorno 
del centro y, en el caso de que no haya datos de los mismos, crear una entrada 
propia para informar sobre sus características. Es una manera simpática de 
iniciar a los aprendices en la lectura y la escritura en la red, de participar en la 
cultura de la famosa Web 2.0, el Internet hecho por todos y para todos. También 
resulta un buen ejercicio de lectoescritura cooperativa y electrónica. Quizá sea 
para muchos alumnos una de las primeras posibilidades de entrar en contacto 
con una audiencia globalizada, mundial, en línea, de participar en géneros 
electrónicos actuales.
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Pero, así las cosas, ¿es fiable Wikipedia?, ¿podemos confiar en sus entradas si 
cualquiera —por ejemplo, un grupo de escolares sin referencia ni control— puede 
haberlas elaborado? Sin duda tiene menos fiabilidad que la enciclopedia Espasa-
Calpe española —por citar sólo la más completa y conocida en España en formato 
papel. Pero resulta mucho más completa, extensa, actualizada, multimodal e inte-
resante… También en esta enciclopedia de libros, clásica y reconocida, podemos 
encontrar limitaciones: quizá no haya falsedades ni propósitos proselitistas en sus 
entradas, pero podemos hallar vacíos, puntos de vista obsoletos o conservadores, 
comentarios algo casposos…

En un artículo de Umberto Eco (2006), publicado en L’Espresso de Italia y La 
Nación de Argentina, este conocido semiólogo y novelista reflexiona precisamente 
sobre Wikipedia y formula algunas ideas sobre el temor que sentimos frente al 
cambio que puede provocar. Eco explica que en alguna oportunidad consultó 
Wikipedia para enterarse de lo que decían de él y sobre otros temas, y reconoce 
que era bastante acertado. Sin embargo, había un pequeño dato erróneo sobre 
su biografía y utilizó la función que tiene el sistema para añadir información. 
Efectivamente el dato biográfico se corrigió. Al día siguiente, el error ya había sido 
corregido y la entrada de Eco en Wikipedia reflejaba la verdad. Pero el semiólogo 
no dejó de preocuparse porque concluyó: “del mismo modo que yo he corregido 
un error, puede venir después otra persona y cambiarlo. Además, yo también 
puedo retocar las entradas de mis enemigos o de los escritores que no me gustan 
y escribir falsedades sobre ellos”. En efecto, esto es lo que se ha publicado a veces 
sobre Wikipedia, que algunas personas han modificado sus entradas por intereses 
personales y comerciales, incurriendo en falsedad y engaño.

Como se desprende de lo anterior, el único control que tiene Wikipedia es el 
de la honestidad que esperamos de todo el mundo y ese es el temor que enfren-
tamos. Pero, por otro lado, también es tremendamente ingenuo de nuestra parte, 
pensar que lo que podemos encontrar en una enciclopedia de papel es cierto, 
totalmente cierto. Quizá la mejor opción consiste en reconocer que no existe una 
Verdad, absoluta, única, ubicua y válida para todos —en mayúscula; quizás es más 
sensato, relativo, representativo, que existen diferentes verdades (locales, parciales, 
situadas, complementarias), que ofrecen visiones alternativas de los hechos, y que, 
si se suman, permiten alcanzar cotas de significatividad más altas. En este sentido, 
es más atinado enseñar a nuestros alumnos a leer y desconfiar de Internet —y de 
los libros—, a no creerse acríticamente, a ciegas, todo lo que se dice, a contrastar 
la información, a integrar diferentes puntos de vista en una interpretación, 

En su artículo, Eco explica que para fomentar esta actitud anima a sus estudian-
tes a buscar y encontrar falsedades en Internet, sobre los temas de estudio. En mi 
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libro Tras las líneas (Cassany, 2006a) y en mis clases también utilizo la estrategia 
de “mentir” premeditadamente —y avisando previamente al lector-alumno— para 
que “desconfíe” de mis palabras, para que lo cuestione todo. Se trata de técnicas 
de “enseñanza crítica” para fomentar en los aprendices una actitud de comprensión 
y análisis activo, crítico, alternativo.

Para cerrar este apartado, retomaré un estudio de caso de Francina Martí2 (en 
prensa), en el que se propone identificar los recursos que se podrían enseñar a los 
estudiantes, tanto de secundaria como de universidad, para realizar lecturas críticas 
en Internet. En concreto nos preguntamos qué y cómo buscaría en Internet un 
joven de 13 ó 14 años; pretendemos abordar uno de los aspectos del problema, 
como es la evaluación de los recursos o los datos, sin entrar en otras cuestiones 
igualmente relevantes, como la formulación de propósitos de lectura (motivación, 
elección de palabras clave) o la capacidad para usar los recursos documentales de 
los motores de navegación.

Metodológicamente se realizó el siguiente procedimiento: se seleccionaron tres 
estudiantes con edades entre los 13 y los 14 años; se les dio la tarea de conseguir 
información sobre un tema de su interés, y para ello, se los llevó ante una pantalla 
del ordenador. Supusimos que su tema de interés seria: “Los efectos que causa la 
marihuana en el cuerpo humano”. Por consiguiente, buscamos en Google bajo 
dicho criterio y elegimos tres sitios web:

•	 Salud joven (www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/es/dir91/
cssjdro1.htm#marca2), web trilingüe (catalán, castellano e inglés) del go-
bierno autónomo catalán, dirigida a los jóvenes y con información para ellos 
sobre todo tipo de drogas.

•	 Todo drogas (www.tododrogas.net/il/cannabis/efectos/efec3.html), web 
científica de Farmacéuticos Españoles con mucha información sobre todo tipo 
de drogas, legales o ilegales, su uso, su composición química, sus métodos de 
detección y otros aspectos.

•	 Ideas rápidas (www.ideasrapidas.org/marihuana.htm), web de autoría 
anónima u oculta, sobre un centenar de “temas humanos” y “espirituales”, 
que incluyen la “marihuana” además del “aborto”, el “Big Bang”, el “pecado 
original” o el “Opus Dei”, por citar sólo algunos.

2 Francina Martí es una docente de secundaria en Barcelona que durante un curso, gracias a una 
licencia de estudios, colaboró con nuestro grupo de investigación desarrollando propuestas e 
investigaciones específicas sobre la lectura en línea o en la red. Se puede consultar su trabajo 
en Martí (2000ª y 2000b).
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El lector puede consultar las webs por su cuenta para cerciorarse de la “ideo-
logía” de cada una [mi última consulta: 25-11-07], aunque basten los datos 
aportados para entender la filiación y las motivaciones de cada una. Mientras 
que la primera es institucional y puede entenderse como el compromiso político 
que tiene un gobierno público con la salud de la juventud de la comunidad, la 
segunda procede de un grupo profesional, que aporta datos empíricos sin juicios 
morales y con voluntad de divulgación científica, y la tercera relaciona el consumo 
de drogas con otras cuestiones religiosas, morales o organizacionales (Opus Dei), 
por lo que tiene carácter doctrinal.

Después de esta selección, situamos a los tres chicos frente a un ordenador y 
les pedimos que valoraran cada una de las webs para recomendarlas a sus amigos, 
justificando su decisión. El hecho de que fueran tres personas y tuvieran que llegar 
a una única decisión les obligaba a explicitar y negociar sus puntos de vista, por 
lo que pudimos grabar tanto las pantallas que manejaban como la conversación 
mantenida, para transcribirla y analizarla posteriormente.

Estos fueron algunos de los resultados. La web científica fue descartada por 
considerarse muy técnica; las formulaciones químicas y los esquemas especializa-
dos con la estructura de la marihuana no tenían interés para ellos. En cuanto a la 
web institucional, era la preferida por algún informante por ser conocida (“esta es 
conocida, es fiable”), aunque también se formuló la idea de que no sabemos si nos 
da toda la información. Respecto a la web dotrinal, el criterio inicial era criticar la 
ausencia de dibujos y su diseño pobre, pero apreciar el modo claro y sencillo de 
transmitir el contenido para jóvenes sin mucho conocimiento previo (traducimos 
literalmente del catalán y reseñamos el número de Web al que se refieren los co-
mentarios entre corchetes, según el orden en que se presentaron más arriba):

Eva: Yo pienso que la primera [web 3] explica más... Está más bien explicada, pero es más difícil 
leerla porque es poco esquemática, y ésta [web 2] es más científica. [...]
Gerard: Aquí te explica los efectos...
Bea: Pero en plan diccionario.

Fue uno de los informantes (Bea) que se percató de los vínculos particulares 
entre droga y religión, aunque sus otros dos compañeros no le hicieron caso:

Gerard: [regresando a la web 3] ¡Fíjate! Aquí hay mucha información y no sólo de droga. 
Bea: [lee el índice saltando] Aborto, castidad, divorcio, familia...
Eva: Esta es una de estas páginas que son como una red.
Bea: ¡Eh! ¡Eh! [sorprendida] Dios... Creador... [Eva y Gerard no le hacen caso]
Bea: ¡Un momento! Un momento! El creador... ¡Eh! Aquí te habla mucho de Dios. 
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La intervención de la investigadora, apoyando el comentario de Bea y pidiendo 
a Eva y Gerard que le prestaran atención, sirvió para que los tres analizaran con 
más detalle la web 3, la doctrinal. Bea explicó por qué no le gustaba el vínculo 
“creador”:

Bea: Es que te lo dice de una manera, ¡chica! A mí me recuerda a un yayo que se presenta en la 
puerta del Instituto, con unos papeles que pone: “Mi nombre es muerte” y habla allá de droga, de 
no sé qué... Y no es por nada, pero siempre que lo vemos decimos, ‘mira el hombre de la secta’, 
porque te da unos papeles amarillos... 

A partir de ese momento empezaron a desconfiar, cambiaron sus criterios y 
eligieron la primera web del gobierno como la página más recomendable. En la 
conversación exploratoria final, entre la investigadora y los tres chicos, estas fueron 
algunas de las ideas que surgieron:

Bea: Yo no es por nada, eh, pero cuando empezamos a leerla y empezaba a hablar de Dios y el 
Creador, yo... me ha sonado algo a secta […]
Gerard: ¡No sé! Es una página que no te informa de nada que te pueda orientar...

Eva: Empiezas a desconfiar al no saber... Claro, si aquí pusiera Página hecha por el Opus Dei 
yo no me fiaría. 
Bea: Hay muchas páginas que te ponen “¿Quienes somos?”!
Investigadora: ¿Y aquí no lo pone?
Bea: ¡Yo no he visto nada!
Investigadora: ¿Dónde buscas esto?
Bea: No sé, te lo pone en los menús. 
Gerard: Espera [empieza a cortar la URL]
Gerard: Tiene una pinta muy de secta, esto.

Investigadora: La primera vez que entrasteis [web 1] no visteis todo esto. 
Gerard: Es que nos fuimos por la parra [nos liamos]. 
Eva: Son muchas ideas juntas... De entrada, si miras el índice ves que no trata sólo de la ma-
rihuana, sino que la marihuana la trata como una cosa... ligada a algo, y hemos visto que era 
ligada a Dio. […]
Gerard: Un momento, es que esto del Opus Dei, un momento... ¡No me gusta nada! El Opus no está 
considerada una secta pero ya... depende de la persona. Hay gente que sí que lo considera. 

Los comentarios permiten ver cómo los chicos informantes se dejan llevar por 
las apariencias (el diseño gráfico, el nivel de legibilidad del texto), cómo ignoran 
que detrás de la web hay una ideología y unos intereses, cómo reconocen la diver-
sidad de opiniones respecto a hechos determinados (Opus Dei) y cómo empiezan 
a utilizar algunas técnicas (descomponer la dirección electrónica o URL). Sin duda 
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su formación previa en lengua y lectura no les daba suficientes recursos ni técnicas 
para enfrentarse a esta tarea electrónica.

El estudio de caso ilustra, a modo de relato, la extraordinaria indefensión 
que tienen nuestros jóvenes al leer en Internet. También nos revela que con 
relativamente poca instrucción pueden cambiar sus habilidades y pasar a 
ser lectores más expertos en línea. Por supuesto, es preciso enseñarles que 
Internet no funciona como una biblioteca, que tiene todo tipo de informa-
ción (cierta y falsa, honesta y maliciosa, científica y doctrinal), que mezcla 
lo comercial con lo personal, las instituciones serias con las webs personales 
propagandísticas, etc.

6. Recursos para leer en la red
Para terminar presentaré los cinco componentes que propone Martí (2006b) 
para enseñar a leer en línea o en Internet. Su propuesta tiene en cuenta varios 
trabajos previos (Burbules y Callister, 2000; Fainholc, 2004) y especialmente las 
investigaciones de Fogg en empresas y en Stanford University (Foog, 2003a y 
2003b; Fogg et. al. 2002, ver su web). Fogg es un psicólogo que ha trabajado lo 
relacionado con la persuasión y los ordenadores; propone una disciplina nueva, 
la captología (captology, en inglés), encargada de estudiar las computadoras y 
la persuasión (c. and p.). Parte de sus trabajos se centran en lo que él denomina 
la credibilidad de las webs, es decir, en el proceso de evaluar el grado de veraci-
dad y experticia de los sitios webs; Fogg hace encuestas a internautas expertos 
sobre diferentes sitios web para identificar los criterios que manejan para elegir 
entre una y otra. 

El concepto específico para referirse a las habilidades para leer en la red, es 
decir, a enfrentar procesos de búsqueda y selección de materiales entre tanta 
información y en la elección de lo que realmente es útil para los propósitos que 
se tengan, se conoce en inglés como information literacy y en español como lite-
racidad o alfabetización informacional o en información (como mínimo este es el 
término que acordaron los bibliotecarios y documentalistas españoles; ver Cuevas 
Cerveró 2007). Por supuesto, la literacidad en información incluye la capacidad 
para comprender críticamente un blog o un foro, pero también otros aspectos 
específicamente electrónicos, como el uso de las TIC, la navegación a través de 
Internet, etc. El ámbito en el que se ha desarrollado en primer lugar este concepto 
es en la educación universitaria, pero en los últimos trabajos se está adaptando a 
todos los niveles educativos (ver al respecto los sucesivos documentos oficiales de 
la American Library Association, 2005).
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En términos generales, pues, una manera de organizar la educación para la 
lectura crítica en la web puede tener estos cinco componentes:

1. Formular propósitos: Muchos dirán que esta recomendación es igual a la 
que se hace para la lectura de material analógico (en papel). Por ejemplo, si 
leemos el periódico, debemos formularnos un propósito: queremos informarnos 
sobre lo que está pasando en el mundo o se quiere concretar el horario de una 
película o una noticia de deportes, de cultura; en fin, siempre nos proponemos 
objetivos de lectura.

 Entonces la pregunta es ¿Qué especificidad tiene formularse propósitos u objetivos 
para la lectura en Internet? Fíjense en la diferencia. Cuando se leen un periódico 
o un libro, que es un documento reducido, concreto, pueden formularse algunos 
objetivos. Pero comparen la situación cuando se sientan frente a un ordenador; 
allí se encuentran 800 millones de personas conectadas detrás de una pantalla, 
miles de servidores que ofrecen millones de webs, blogs, foros y wikis interco-
nectadas. Este contexto es infinitamente más complejo, además no se trata sólo 
una biblioteca, recuerden que detrás de la pantalla hay un supermercado, un 
sex-shop, un almacén de música, una biblioteca universitaria, etc.

 La dificultad para definir lo que se quiere y para redefinirlo a medida que se va 
leyendo cobra gran relevancia. Seguramente ustedes han vivido la experiencia 
de hacer una búsqueda en Internet y de ir saltando de un lugar a otro. De repente 
se percatan de que han pasado 45 minutos, durante los cuales se han divertido 
más o menos, pero no han encontrado nada de lo que buscaban. Si esto ocurre 
una vez, no pasa nada, pero si se convierte en una práctica frecuente, acaba 
provocando frustración y rechazo. En consecuencia, es prioritario definir muy 
bien aspectos tales como: 

•	 los	propósitos	de	la	búsqueda	(¿informarse,	comprar	productos,	divertir-
se?); 

•	 el	tipo	de	información	que	se	requiere	(¿científica,	comercial,	ociosa?);	

•	 el	idioma	(lengua	materna,	español	o	inglés	como	lengua	franca	—con	más	
posibilidades de encontrar material);

•	 el	tipo	de	organización	o	medio	preferidos	que	pueden	ofrecerla	(¿institución,	
medio de comunicación, asociación gremial, web personal?); 

•	 el	formato	de	los	archivos	(¿html,	doc,	pdf,	xl,	txt,	rtf?);	

•	 los	destinatarios	de	la	información	(¿buscamos	webs	dirigidas	a	especialistas,	
a lectores generales?). 
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Tener ideas claras al respecto permite conseguirla de un modo u otro. Esto 
implica, a su vez, conocer lo que puede ofrecer la red a través de los sistemas 
de búsqueda de información. 

2. Saber utilizar los motores de búsqueda: Una tendencia general es trabajar 
con un motor de búsqueda comercial (por ejemplo Google, Altavista u otros) o 
de una institución conocida (municipalidad, universidad, etc.). Estos buscadores 
ofrecen notables posibilidades de búsqueda con palabras claves y un conjunto 
finito de símbolos (suma, resta, comillas, &, etc.), que conviene conocer con 
cierto detalle para afinar la tarea y ahorrar tiempo. La búsqueda resulta infruc-
tuosa y frustrante si no se utilizan con pericia estas herramientas.

 Veamos un ejemplo muy sencillo: la diferencia entre resultados patrocinados y resul-
tados libres no patrocinados. Por ejemplo, si buscamos “Hotel en Cali”, en un motor 
de búsqueda como Google, encontraremos dos listas: una más ancha que ocupa 
la mayor parte de la pantalla, y que está ubicada a la izquierda; son los resultados 
libres que ofrece el sistema de búsqueda, según el algoritmo de Google que elige 
todas las webs que contienen la expresión “hotel en Cali” en más ocasiones o en 
lugares más prominentes (título, página de superficie, etc.). También, aparece una 
columna a la derecha, un poco más estrecha, donde leemos: “resultados patrocina-
dos”, con otra lista. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos listas? La columna de la 
izquierda es libre, la columna de la derecha es comercial; por lo tanto, cada vez que 
ustedes hagan clic en un enlace de los resultados patrocinados, Google, Altavista 
o la empresa propietaria del motor de búsqueda que estén manejando cobra una 
tasa de la institución correspondiente, en la que ustedes entraron. Veamos una 
imagen de estos sistemas de búsqueda:
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 Como pueden apreciar, en los últimos tiempos los resultados patrocinados 
han invadido también las primeras posiciones de la columna de la izquierda, 
aunque sea identificados con un color amarillo distintivo, obviamente porque 
son las posiciones en las que el internauta se fija primero.

 Algunas encuestas demuestran que muy pocas personas conocen esta diferencia 
que puede resultar fundamental en la búsqueda por Internet (Cassany 2006a), 
lo cual significa que no somos conscientes del tipo de información que se nos 
ofrece y de cómo se consigue. Evidentemente no estoy afirmando que los 
resultados patrocinados sean malos y que los libres sean buenos; simplemente 
que son dos categorías distintas y debemos evaluar cuándo nos interesa que 
haya un interés comercial y cuándo no.

3. Buscar a través de palabras clave: Para el manejo de un buscador, se 
utilizan palabras clave, las cuales conducen hacia enlaces e instituciones 
diferentes. Este procedimiento también reviste gran importancia, pues se 
deben conocer las connotaciones que convoca cada palabra y evitar el len-
guaje vacío. Así mismo, es preciso saber cómo se eligen las palabras clave de 
acuerdo con el ámbito. 

 A propósito de este aspecto, planteo el siguiente ejemplo: Hace tres años, 
cuando empecé a trabajar con literacidad crítica, en varias ocasiones consul-
té en Internet y escribía: “Leer y escribir críticamente”, “Leer críticamente”, 
“Comprender críticamente”. Lo intenté en español y en inglés, y la verdad 
es que los resultados solían ser más frustrantes que gratificantes. Finalmente, 
llegué a un artículo en inglés, en el que se distinguía la lectura crítica (critical 
reading) de la literacidad crítica (critical literacy): se trata de Cervetti, Pardales 
y Damico (2001). En ese momento aprendí que la palabra clave en inglés 
era literacy y no reading; inmediatamente escribí critical literacy y se abrieron 
todas las referencias relevantes relacionadas con el tema, porque —como se 
evidencia— lo importante estaba indexado con este término. Hace tres años, 
aunque conocía la palabra literacy y la había empleado en otros contextos, no 
se me había ocurrido que la búsqueda debía realizarse a través de ésta: porque 
si buscas es precisamente porque no sabes… De modo que perdí mucho tiempo 
con un detalle absurdo, pero importante.

4. Saber navegar, poder moverse por la red: Navegar por la red es cualita-
tivamente diferente a buscar información en una biblioteca, en un periódico o 
en un libro. En estos contextos analógicos de papel, entramos físicamente en el 
edificio de la biblioteca o compramos el periódico o un libro y lo abrimos por 
un lugar determinado después de haber visto su primera página o portada; en 
todos los casos, estamos en nuestra ciudad, sin movernos, consultando algo 
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que se ha hecho físicamente en nuestra comunidad —por personas que viven 
con nosotros— o, como mínimo, que se trajo hasta aquí físicamente desde 
otros lugares, con lo cual hay también implícito un proceso de selección del 
material, acorde con nuestros intereses, y de transporte hacia nuestra comuni-
dad. En cambio, cuando navegamos por Internet, el motor de búsqueda nos 
traslada de manera casi inmediata a diferentes servidores del planeta, a géneros 
electrónicos muy diversos, que se configuran todos en nuestra misma pantalla, 
a documentos elaborados por personas de otras comunidades que probable-
mente no saben nada de nosotros. Llegamos allí sin “pasar por la puerta de 
entrada”, sin “haber visto la primera página o la portada”: el sistema te lleva 
directamente a la página de la web dónde está escrita la palabra clave que has 
elegido, sin pasar por el portal de superficie del sitio web; llegas, por ejemplo, 
llegas al interior de un artículo de investigación sobre literacy, sin pasar por la 
portada, que tiene el nombre del autor y el título, y sin saber en qué revista en 
línea se encuentra. 

 Utilizando una metáfora futurista, como si nos teletransportaran: apareceremos 
de golpe en el interior de un edificio, sin haber entrado por la puerta, sin haber 
visto previamente su fachada, ni saber qué institución es. Por todo ello, resulta 
muy útil aprender a “leer” la dirección electrónica, la URL, en sus diferentes 
componentes, para tomar conciencia del lugar en que estamos, de su posición 
en la jerarquía o estructura de la web. Por ejemplo, la extensión final informa 
sobre el lugar de origen: co corresponde a Colombia, es a España, pero… ¿y 
de? Muchas personas pueden ignorar que la extensión de se refiere a Alemania 
porque es Deutschland en alemán (¡aunque luego Grecia en griego es algo así 
como Hellas y, en cambio, su extensión es gr!). Por otro lado, hay dominios 
que orientan sobre el tipo de institución: edu remite a una institución educativa 
y com, a un dominio comercial.

5. Evaluar los recursos: Es fundamental evaluar la información que se encuentra 
y esto implica, reconocer la ideología que existe detrás de los datos encontrados. 
Cerraré esta intervención presentando dos recomendaciones que podrían ser 
útiles para que los ciudadanos lectores evalúen los recursos que se encuentran 
en una web. 

•	 Analizar la autoría. Es fundamental transmitir a los lectores la necesi-
dad de averiguar algunos datos sobre la persona, la institución o el grupo 
humano que hay detrás del sitio web que se lee. En un ámbito tan abierto 
y libre como es Internet conviene prestar más atención a este punto que a 
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las ideas principales del texto o al diseño. Para ello es útil la recomendación 
anterior de ir a la página de superficie, a la principal, donde acostumbran 
a figurar los datos de los autores (¿Quiénes somos?, Contacto u otros). 
Leyendo bien la URL podemos adivinar la institución, el departamento e 
incluso otros aspectos de la estructura de la web.

 Por supuesto, también es útil analizar otros aspectos sitio para recuperar 
su ideología: el lenguaje que utiliza (¿profesores, profesores y profesoras 
o profesorado?; ¿descubrimiento de América o Invasión europea?, ¿sub-
normales o minusválidos?, etc.), si el sitio se actualiza frecuentemente, etc. 
Todos estos elementos también contribuyen a evaluar el tipo de autor que 
tiene su página.

•	 Conectividad. Un elemento que valoran los documentalistas para evaluar 
material en Internet es analizar el número de vínculos que tiene un sitio 
web con otros sitios de la red. El sitio que está más conectado con otros —y 
el que está conectado con sitios públicos que conocemos— merece más 
fiabilidad que los que están más aislados. El truco para saber si un sitio está 
más o menos conectado es buscar en el mismo motor link: más la dirección 
del sitio que estamos evaluando (por ejemplo, escribiendo en Google link: 
www.upf.edu puedo averiguar qué sitios tienen un vínculo hacia la web 
de mi universidad).

Estos cinco componentes pueden constituir una buena base para plantear un 
programa de formación de lectura en la web. Por falta de espacio no desarrollamos 
aquí otra cuestión también relevante: en la red, como en el mundo analógico en 
papel, la lectura es un verbo transitivo, o sea, no se lee del mismo modo una web, 
un chat, un foro o un correo electrónico. Cada tipo de texto tiene una estructura 
particular, elabora el conocimiento con recursos retóricos diferentes y, en conse-
cuencia, exige una labor distinta del autor y del lector. Visualizamos de manera 
más precisa y detallada la lectura si la concebimos como una tarea diversa, que 
varía en cada discurso y situación, que se desarrolla también de manera particular 
en cada comunidad. Para tratar esta cuestión de la diversidad, el concepto más 
poderoso y útil es el de género discursivo, tomado de los estudios literarios, pero 
adaptado al mundo social, a los textos que leemos y escribimos cada día (ver 
Cassany 2006b para un tratamiento aplicado a la enseñanza universitaria de la 
lectura y la escritura en la universidad y en las diferentes disciplinas).

Por supuesto, en la red encontramos géneros discursivos específicos. La dis-
ciplina que los estudia es el Análisis del Discurso Mediatizado por Computadora, 
que es una rama del Análisis del Dicurso, y que distingue los géneros sincrónicos 
(aquellos en los que autor y lector coinciden en el tiempo, como el chat o los juegos 
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de rol) de los asincrónicos (en que lector y autor no coinciden, como el sitio web, 
el foro o el correo electrónico). Para un tratamiento más a fondo de la cuestión, 
ver Herring (2001).

A modo de conclusión, quiero reiterar lo argumentado en este artículo: la 
necesidad e importancia de leer en Internet y de reconocer la especificidad que 
tiene este tipo de lectura. Este propósito me lleva a recurrir a esta doble cita que 
ustedes ya conocen. Decía Voltaire una frase muy famosa: No estoy de acuerdo 
con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. De esta 
manera, reconocía que la democracia y la pluralidad implican aceptar que exista el 
derecho de decir cosas que no le gusten a uno. Hoy, en Internet, con 800 millones 
o más de lectores, indefensos ante los discursos totalmente libres de los que ejercen 
el derecho defendido por Voltaire, cabe reformular la cita de otra manera: Estoy 
contento de que ya puedas decir todo lo que piensas, incluso cuando yo no estoy 
de acuerdo, pero trabajaré hasta la muerte para que los que te lean se den cuenta 
de quién eres y qué pretendes. Esperemos que la educación pueda asumir este 
reto importante y urgente que tenemos.
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Resumen
Conscientes de que los procesos de enseñanza aprendizaje en el nivel superior dependen 
en gran parte del manejo de textos escritos, en la Universidad del Norte, en Barranquilla, 
se han realizado una serie de acciones con el objetivo de mejorar el desempeño lector y 
escritor de los estudiantes.  En diferentes momentos, desde 1999 se han adelantado pro-
yectos que involucran la evaluación de las competencias lectoras de estudiantes de primer 
ingreso y  evaluación de estas competencias en estudiantes del ciclo profesional. Con el 
convencimiento de que la pedagogía de la lectura es una labor de todo docente univer-
sitario,  se realizó en 2001 un proyecto de co-construcción con un docente de psicología. 
Los resultados de estos estudios han generado inquietudes al interior de la institución que 
se han convertido en políticas institucionales. En este trabajo se presentan las indagaciones 
relacionadas con el mejoramiento del desempeño lector y la respuesta institucional ante 
los  hallazgos de tales estudios desde 1999 hasta 2005. 

Palabras clave: competencias lectoras; evaluación; competencia comunicativa; no co-
rrespondencias; políticas institucionales.

Abstract
Conscious that teaching-learning processes in higher education greatly depend on the usage 
written texts, in Universidad Del Norte, in Barranquilla, a series of actions have been taken 
into place in order to improve performance in the students’ reading and writing skills. At 
different moments, starting in 1999 projects which involve the evaluation of the reading 
competences in freshmen and evaluation of these same competences in students in their 
professional cycle have been implemented. With the conviction that the reading pedagogy 
is a duty of every university professor, a project of co-construction was implemented in 
2001 with a psychology professor. The results of these studies have generated enquiries 
at the core of the institution which have become institutional policies. In this project, all 
the research related to improvement in the reading skills performance and the institutional 
response before the findings of such studies since 1999 until 2005 are presented.

Key words: Reading competences; evaluation; communicative competence; no corre-
spondences; institutional competences.
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1. Contextualización

L a calidad de los procesos lectores es preocupante. De ahí que se busquen 
diagnósticos y tratamientos. En la Universidad del Norte1 de Barranquilla, 
en 1999 surge el Colectivo Comunicación con la misión de realizar estudios 

para direccionar y apoyar  las acciones pedagógicas en la institución en relación con 
los procesos lectores y escritores. Tales investigaciones han tenido como propósito 
diagnosticar el estado de la competencia comunicativa  en estudiantes de esta 
institución y retroalimentar tal proceso de evaluación con acciones pedagógicas 
adecuadas para este contexto. 

En este documento se describe cómo se ha abordado la preocupación por 
la lectura en esta institución desde 1999 hasta 2005. Se incluyen tres partes, co-
rrespondientes a diversas etapas de tres proyectos. En cada sección se describe 
el problema abordado, los objetivos de estudio, la metodología y los resultados. 
Se presentan las decisiones institucionales que se desprenden de los hallazgos de 
cada proyecto. Al final se formulan unas conclusiones generales.

2. El estado de las competencias lectoras
 de estudiantes de primer ingreso 1999 - 20002 
Para las universidades es una exigencia la educación para la competitividad, el 
desarrollo sostenible, la eficacia y la eficiencia. Se desea una educación que prepare 
seres humanos para un mundo cada vez más globalizado. Desde su socialización 
en 2000, en el contexto nacional, se están adelantando esfuerzos para cristalizar 
proyectos educativos caracterizados por el enfoque educativo por competencias en 
el afán de hacer frente a las nuevas exigencias de la sociedad. De ahí que la mirada 
hacia los procesos lectores y escritores de los educandos haya ganado relevancia 
y hayan surgido en el panorama nacional, colectivos y redes dedicados al estudio 
de estos procesos, como es el caso de la Universidad del Valle (Rincón, 2003), 
Universidad de Antioquia (Henao y Castañeda, 2000), Universidad de Córdoba 
(Carrascal, Otálvaro y  Zumaque, 2003).

En la Universidad del Norte, el grupo Lenguaje y Educación ha adelantado 
varios proyectos, en pos de hacer realidad la idea de comprender los procesos 

1  Universidad privada, con más de 40 años de funcionamiento. 

2 En este proyecto (Parte 1) participaron los profesores Norma Barletta, Viviana Bovea, Luisa Del 
Villar, Paulina Delgado, Ofelia May, Francisco Moreno, Vilma Ortega y Alfonso Rodríguez.
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lingüísticos y su injerencia en la experiencia cognoscitiva, social y afectiva del ser 
humano. Los estudios del Colectivo Comunicación relacionados con la lectura y 
la escritura en la universidad comparten esta posición.  Para el primer estudio, 
se trazaron dos objetivos: la descripción de los rasgos de los textos utilizados en 
algunas asignaturas y su  tratamiento en el aula. La segunda meta fue la caracte-
rización de las competencias lectoras de los estudiantes al momento de ingresar 
en la universidad.

2.1. Metodología 
Para el logro de tales objetivos se trabajó en dos momentos que se apoyaron en 
diversos soportes metodológicos. En el primero, se recurrió a técnicas utilizadas 
en investigaciones de corte etnográfico como la observación no participante de 
algunas clases, entrevistas estructuradas con docentes y  no estructuradas con 
algunos estudiantes3.

Simultáneamente se utilizaron herramientas provenientes de un enfoque sisté-
mico funcional4 (Eggins, 1994; Halliday, 1990, 1994, 2004; Hasan, 1996; Hasan 
& Fries, 1995; Hoey, 1983; Martin,   Matthiessen & Painter,  1997; Thompson, 
1996), tal como ha sido desarrollado por el Colectivo Urdimbre del grupo Lenguaje 
y Educación (Moss et. al., 2003). Se analizaron rasgos lingüísticos, tales como las 
unidades textuales5, las metáforas gramaticales6, la densidad léxica7 y la cohesión 
de los textos utilizados en las clases observadas8. En el análisis de las unidades 
textuales se identificó la presencia, ausencia, completud e incompletud de introduc-
ción, transiciones, conclusiones y otros elementos que contribuyen a la cohesión. 
Adicionalmente, se estudió el fenómeno de las metáforas gramaticales. Se tuvo 

3  Fueron 8 clases; 8 docentes del Departamento de Humanidades y aproximadamente 3 estu-
diantes de cada clase observada.

4  Este enfoque enfatiza el uso de la lengua con propósitos comunicativos en un contexto deter-
minado. Es posible, por ende, describir la lengua mediante una diagramación de las escogen-
cias de los hablantes dentro de un contexto particular.  Para el caso de ese artículo, se trata de 
la producción escrita de los estudiantes donde se refieren a un texto determinado. 

5  Se entiende  como unidad textual la forma como se manifiesta la relación o conversación entre 
el lector y el escritor y la forma como el autor organiza el discurso.

6  La metáfora gramatical alude al proceso por el cual una parte de la oración se utiliza para 
representar un fenómeno que más naturalmente, sería representado por otra.

7  Se refiere a la relación existente entre el número de ítems léxicos (aquel que lleva carga semán-
tica) y el número de cláusulas en un párrafo.

8  Estos comprendían capítulos de libros de divulgación, en su mayoría.
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en cuenta la cantidad de nominalizaciones. Además, se determinó la exigencia de 
los textos dependiendo de su carga semántica o densidad léxica. 

En un segundo momento se aplicaron dos pruebas abiertas9 (aquí se deno-
minan prueba resumen y prueba ensayo) a 600 estudiantes que ingresaron en el 
primer semestre de 2000. Se tomó un total de 100 muestras para el análisis de la 
producción de los estudiantes. Las muestras correspondieron a jóvenes, hombres 
y mujeres,  de 10 de los programas de la universidad. En la primera prueba se 
les dio un artículo corto a los estudiantes y el siguiente enunciado o consigna: 
“Expresa lo que comprendiste a partir de la lectura La ayuda está donde la en-
cuentras”. En la segunda prueba, aplicada un día después, se les entregaron dos 
textos (un artículo de una revista universitaria y un inciso de un capítulo en un 
libro de divulgación) y el siguiente enunciado: “Escribe lo que piensas a partir de 
la lectura de los dos textos”. 

Se adoptó el enfoque sistémico para el análisis discursivo de los textos que 
leyeron y escribieron los estudiantes.  Para el estudio de su producción escrita 
se siguieron, además, las ideas de Van Dijk (1988). De este autor se tomaron los 
conceptos de microestructura, macroestructura y superestructura. Asimismo, el 
enfoque semántico comunicativo que conlleva a un concepto de evaluación por 
niveles y competencia, tal como lo plantean autores como Bogoya (1999), Jurado 
(1998, 1999) y Pérez (1999), alimentó la descripción y evaluación del desempeño 
lector. Del análisis de los rasgos discursivos de los textos escolares realizado por 
Moss et. al.  (2003), se tomaron las categorías que dan cuenta de las versiones 
desenfocadas de comprensión  y apropiación de conceptos. Se ha ampliado el 
espectro para incluir otros casos de versiones desenfocadas de un texto sobre el 
cual nuestros estudiantes escriben. A tales versiones desenfocadas se les denominó  
“no correspondencias” (Colectivo Comunicación, 2002)10.

2.3. Resultados 
En cuanto al primer objetivo, la descripción de los textos utilizados en el ambiente 
universitario,  los resultados se resumen en el Cuadro No. 1.

•	 Los	profesores	asignan	textos	fotocopiados	para	el	desarrollo	de	sus	asignaturas.	Estas	son	
mayormente de mala calidad: borrosas, incompletas,  (sub)rayadas, compuestas de varios 
fragmentos pegados sin estética.

•	 Casi	nunca	se	dan	los	datos	bibliográficos	de	la	fuente	de	la	fotocopia,	o	se		dan	incompletos.

9 Se le denomina abiertas pues son preguntas de desarrollo y no hay respuesta única.

10 Ver anexo de resumen de las categorías con su correspondiente descripción.
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•	 En	ocasiones	los	textos	son	traducciones.	
•	 Los	profesores	no	tienen	conocimiento	de	las	características	lingüísticas	de	los	textos	que	

asignan y de las dificultades y desafíos que tales rasgos presentan a sus estudiantes.
•	 Los	profesores	no	asignan	actividades	concretas	para	abordar	el	texto.	Tampoco	indagan	por	

la comprensión de los textos por parte de los alumnos. Reconstruyen los significados de éstos, 
resumen, amplían ideas, parafrasean en su discurso oral.

•	Muchas	veces	los	profesores	sólo	hacen	alusión	tangencial	a	los	textos	durante	las	clases.
•	 Es	 probable	 que	 los	 profesores	 enfaticen	 en	 las	 evaluaciones	 su	 propia	 reconstrucción	 de	

significados de los textos más que las ideas o enunciados en los textos, ya que las clases se 
centran en el discurso, los saberes y las interpretaciones del docente sobre el tema.

•	 Los	textos	son,	generalmente,	de	alta	densidad	léxica,	tienen	gran	cantidad	de	nominalizacio-
nes y términos que expresan conceptos que los estudiantes en la mayor parte de los casos 
desconocen.

•	 Los	textos,	muchas	veces,	son	escritos	para	especialistas	y	tienen	un	registro	académico	muy	
marcado y con poca interactividad, con lo cual los estudiantes no están familiarizados.

Cuadro No. 1: Textos y asignación de lecturas

Con respecto al segundo objetivo, la caracterización de las competencias lectoras 
de los estudiantes de primer ingreso, en el Cuadro No. 2 se incluye los resultados 
de las pruebas.

Resultados Prueba Resumen 2000
•	Un	poco	más	de	la	mitad	de	los	estudiantes	(54%)	es	capaz	de	parafrasear	las	ideas	en	los	

textos.
•	 El	7%	de	los	estudiantes	pusieron	en	escena	sus	saberes	para	hacer	inferencias.		
•	 El	22%	de	los	estudiantes	logra	identificar	la	progresión	temática	de	los	textos.
•	 Se	 totalizaron	120	enunciados	“No	Correspondientes”,	es	decir,	 proposiciones	que	no	dan	

cuenta en forma fiel de lo dicho en el texto, ya sea con respecto a una idea puntual o a la 
globalidad.

Resultados Prueba Ensayo 2000
•	 Sólo	el	32%	de	los	estudiantes	logró	identificar	la	idea	principal	del	primer	texto	y	el	30%	logró	

hacerlo en relación con el segundo.
•	 El	14%	y	el	15%	de	la	población	estuvo	en	capacidad	de	asumir	una	posición	con	respecto	a	

la primera  y segunda lecturas, respectivamente.
•	 Sólo	el	2%	estableció	una	relación	adecuada	de	la	lectura	de	los	dos	textos	recibidos.

Cuadro No. 2: Resultados pruebas

Adicionalmente al trabajo estadístico, hicimos un análisis de los problemas 
de comprensión de los estudiantes. Como se dijo antes, denominamos “no co-
rrespondencias” a los casos donde se observa una comprensión no adecuada. El 
análisis de estos enunciados demostró que los estudiantes incurren en diversos 
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casos de tergiversación o apropiación incorrecta de la información. En el Cuadro 
No. 3, tercera columna, se incluyen algunos ejemplos provenientes de una de las 
pruebas. Estos errores se asociaron con las dificultades en el texto, descritas en la 
segunda columna.

Categoría Posible  explicación del desempeño Ejemplo

Toma por globa-
lidad un aspecto 
parcial o una idea 
puntual

•	Carencia de familiaridad con textos 
del tipo problema-solución.

•	Tendencia a reproducir listados  de 
ejemplos

•	Desconocimiento de las macrorre-
glas. 

“La  lectura trata de la investigación 
de un psiquiatra acerca de la ayuda 
que proveen personas como peluque-
ros, etc.”

Recodifica
•	Desconocimiento de léxico.
•	Descuido en uso de vocabulario.

“Es por ello que de que él propuso darle 
inducciones a estas personas diciendo 
cómo se deben tratar, cómo se debe 
aconsejar.”

Inventa

•	Su imaginación domina su compren-
sión.

•	Trae su propia historia y se olvida del 
texto.

•	 Incapacidad para distinguir hechos de 
opiniones. 

“Hay muchas formas de brindar ayuda 
pero la más adecuada es mostrando 
una sonrisa para poder irradiar en esa 
persona triste un poco de felicidad.”

Cuadro No. 3: Muestra de “no  correspondencias” en prueba tipo resumen 2000

En cuanto a los niveles de lectura, se encontró que la mayoría de los estudiantes 
está en el nivel de lectura básico. Es decir que al ingresar a la educación superior, 
los estudiantes tienen serias dificultades con la competencia textual, semántica, 
pragmática y la lectura intertextual. El hecho de que mostraran un  bajo desarrollo 
de las competencias semántica y pragmática está íntimamente relacionado con 
el nivel alcanzado. 

De la muestra, aproximadamente 30% con capacidad para reconstruir la es-
tructura semántica de un texto y captar su globalidad, se clasificó  en un nivel de 
desempeño medio. Al lado de éstos, distinguimos otros dos grupos. Por un lado, 
un número pequeño de estudiantes  no da cuenta de ninguna de las ideas que se 
manejan en el texto. Construyen un texto totalmente nuevo, con ideas que distan 
de la tarea establecida. Decidimos clasificarlos en un nivel cero de lectura. En el otro 
extremo están dos casos de estudiantes que alcanzan el nivel crítico-intertextual, 
es decir, que no sólo activan sus conocimientos previos y reconstruyen las ideas 
principales del texto, sino que también establecen relaciones entre textos leídos, 
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asumen posturas críticas y construyen nuevos significados. Reproducimos uno de 
estos casos a modo de ilustración, en el Cuadro No. 4.

 “A partir de estas dos lecturas dos ideas principales pasan por mi mente.  La primera es simple-
mente que aunque la ciencia es mucho más antigua de lo que se cree y busca analizar su entorno 
siempre encuentra obstáculos como la religión y la política.  En Colombia por ejemplo la ciencia y 
desarrollo a corto plazo son casi imposibles, pues vivimos en una sociedad sobrepolitizada y con 
un fuerte dominio religioso.  Esto es fácil de entender pues cualquier idea de carácter progresista 
se encuentra siempre con mil obstáculos derivados del miedo a las cosas nuevas y es por eso 
que preferimos seguir igual.

La segunda es que la gran mayoría de las personas hemos perdido en gran parte el pensamiento 
crítico y es este el que abre la puerta al progreso, aunque muchas veces parece estar en contra-
dicción, con la cotidianidad o los pensamientos comunes de hoy día.

Si los colombianos tratáramos de desarrollar el pensamiento crítico, quizá nos interesaríamos por 
la ciencia, el descubrimiento de cosas nuevas y la identificación de los obstáculos que troncan 
el progreso.”

Cuadro No. 4: Ilustración del nivel intertextual, equivalente al 2% de la muestra

2.4. Conclusiones y políticas resultantes 
Los resultados de este análisis de las competencias lectoras de los estudiantes que 
ingresan a la universidad muestran un panorama preocupante. Sin embargo, pen-
samos que al mismo tiempo señalan inequívocamente un rumbo. El desarrollo de 
las competencias lectoras en el bachillerato y, con más razón en la universidad, no 
puede ser el objetivo sólo de profesores del área de lenguaje, sino de otros docentes 
desde sus áreas específicas del saber. Este trabajo se debe realizar simultáneamente 
desde el diseño mismo de todos o muchos de los programas de estudio de las 
diferentes asignaturas. Tal trabajo con la lectura contribuiría a que los estudiantes 
permanecieran en el sistema escolar, además de equiparles con herramientas para 
el logro de aprendizajes más significativos.

En cuanto a las políticas institucionales, los resultados descritos se tuvieron en 
cuenta para dos tareas. La primera, entablar un diálogo con los colegios privados 
cuyos estudiantes ingresan a la Universidad del Norte. Estos resultados se sociali-
zaron ante representantes de tales instituciones con el propósito de concientizar y 
generar procesos de desarrollo de las competencias lectoras. La segunda, tocaba 
las entrañas universitarias, pues involucraba la concientización de docentes y la 
dotación de herramientas para un trabajo más sistemático y consciente con textos 
escritos desde su cátedra. Los resultados se utilizaron para el contenido del curso 
de 20 horas  “Alternativas pedagógicas  para el desarrollo de la competencia 
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comunicativa”11 en el cual participaron, un promedio de 40 docentes del ciclo 
básico de la institución. Comenzaba de este modo a concretarse algunas accio-
nes para el mejoramiento del estado preocupante de la lectura en la institución. 
Concurrentemente, se empezaron a realizar reuniones del naciente Comité de 
Modernización Curricular cuya misión consistía en realizar propuestas tendientes 
a orientar la modernización de los currículos de la institución y al desarrollo insti-
tucional. Respondía, así, la institución a los retos de la realidad local. 

Ahora bien, al terminar el curso, fue evidente que no sólo era necesario un 
entrenamiento a docentes. Lo que realmente requeríamos era una construcción 
conjunta de una pedagogía de la lectura desde orillas alternativas a las del lenguaje. 
Por esto, en 2001 tratamos de incorporar lo lingüístico a otra área del saber. De 
esto trata la segunda parte.

3. Pedagogía de la lectura
 desde una asignatura no lingüística12 
Esta segunda parte retrata los procesos seguidos  en  2001, durante la implementa-
ción de un proyecto piloto de co-construcción de una pedagogía de la lectura desde 
la asignatura “Enfoques Teóricos en Psicología”. Tal iniciativa estuvo respaldada 
por la invitación que Vicerrectoría Académica expidió para que independiente-
mente de la asignatura a cargo,  cada docente adoptara el papel de profesor de 
lectura y escritura.

Los objetivos específicos de este acompañamiento incluyeron: determinar el 
grado de conciencia del profesor acerca de las dificultades de los textos recomen-
dados como soporte para su clase y de su papel como facilitador de un proceso 
lector. Además, nos proponíamos identificar y describir las estrategias utilizadas por 
el profesor para construir y desarrollar las competencias lectoras desde su asignatu-
ra. Por último, se hacía necesario determinar el nivel de lectura de los estudiantes 
beneficiarios del entrenamiento proporcionado por el docente (Barletta, Bovea, 
Del Villar, May, 2001). El docente escogido trabaja en el programa de Psicología 

11 Este curso se ha seguido ofreciendo de manera sistemática en la institución, en cada período 
intersemestral desde 2001 para docentes de los distintos departamentos académicos, especial-
mente para docentes recién contratados. Se tratan aspectos como sensibilización lectora, con-
cepto de texto, el léxico, los textos académicos, las relaciones dentro de un texto, las unidades 
textuales, macroestructura y macrorreglas, estrategias lectoras y lectura crítica.  

12 En este segundo proyecto participaron las profesoras Norma Barletta, Viviana Bovea, Luisa Del 
Villar, Adriana Lozano y  Ofelia May. 
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en la asignatura modular “Enfoques Teóricos en Psicología”.  Su módulo  tenía 
una duración de 16 horas, las cuales se desarrollaban en bloques de dos horas, 
4 horas semanales.

Para la realización de este proyecto atendimos a las mismas bases teóricas 
que iluminaron nuestro camino durante el primer proyecto13. Adicionalmente y 
en concordancia con los objetivos planteados, seguimos algunos de los pasos de 
la investigación acción. Especialmente iluminadora es la concepción de  Elliot 
(1994), quien describe este tipo de procesos como  el estudio de una situación 
particular con el propósito de optimizar las acciones adelantadas y mejorar la prác-
tica. Abordamos el problema del tratamiento de la lectura desde otras áreas, con 
la colaboración del docente y  nos asomamos a su realidad, a su clase. Luego, en 
conjunto reflexionamos sobre los procesos emprendidos con él y cómo podríamos 
transformarlos para salvar las deficiencias observadas: dificultades con los textos, 
las competencias lectoras de los estudiantes y la carencia de una pedagogía de la 
lectura desde su asignatura.

3.1. Metodología 
Este ejercicio de acompañamiento duró aproximadamente cuatro semanas, tiempo 
planeado para el desarrollo del módulo “Enfoques Teóricos en Psicología”. Dadas 
sus características, utilizamos técnicas e instrumentos típicos de un enfoque cuali-
tativo de corte etnográfico con un diseño de investigación acción. 

Debido al diseño de investigación, se siguió un proceso de co-construcción 
que implicaba comunicación permanente con dos reuniones por semana, donde 
el docente era un co-investigador. Tales intercambios realizados antes y después de 
cada clase, se registraron en grabaciones de audio, que luego fueron transcritas. En 
cada reunión se trataban aspectos como el análisis de los textos asignados por el 
profesor, posibles estrategias para su abordaje, análisis conjunto de los resultados 
de las pruebas aplicadas a los estudiantes y sugerencias de seguimiento. En el aula, 
dos observadoras acompañaron y grabaron a estudiantes y docente durante las 
16 horas que duró este proceso. Se aplicaron entrevistas a doce estudiantes para 
indagar por su percepción sobre los cambios en la metodología y  la influencia de 
estos procedimientos en su proceso lector. El análisis de los cuatro textos estudia-
dos14, cubrió los mismos aspectos señalados en la primera parte de este artículo.

13 Lingüística sistémica funcional, análisis del discurso, particularmente.

14 Los textos eran capítulos de libros traducidos para expertos psicólogos. 

capítuLo 2. propuestas pedagógicas y didácticas para favorecer eL desempeño de Los estudiantes



231

Para determinar el nivel de comprensión, se propusieron dos pruebas escritas15. 
La primera requería que los estudiantes establecieran relación entre dos textos con 
temas similares y propusieran argumentos en favor de uno de los dos documentos. 
En la segunda, los estudiantes leyeron  un texto argumentativo seleccionado por 
el profesor y contestaron dos preguntas sobre macroestructura e inferencias. Para 
su análisis utilizamos los procedimientos descritos en la primera parte.

3.2. Resultados 
Inicialmente presentamos los logros en la construcción conjunta de una pedago-
gía para la lectura y, posteriormente, las lecciones que puede dejar este tipo de 
indagación.

Los aspectos que indican claramente un avance en la construcción de una prác-
tica docente que involucra el desarrollo de las competencias lectoras incluyen:

1. El entusiasmo del docente. Destaca su deseo de cambiar, su conciencia de un 
faltante en su haber como docente y su disposición para escuchar y enfrentarse 
a lo desconocido. Un retrato aproximado del docente antes del acompañamiento 
se presenta a continuación (Cuadro No. 5).

1. No posee criterios claros para distinguir la complejidad en los textos. Para él, la claridad de 
un texto depende del tema. 

2. Conoce la presencia de términos desconocidos por los estudiantes, pero desconoce caracte-
rísticas textuales como las nominalizaciones y la ausencia de unidades textuales, aspectos 
que pueden generar dificultades de comprensión.

3. Se confiesa desprovisto de herramientas para el trabajo con la lectura en su clase. 
4. Intenta ser un puente entre el estudiante y los textos. Aspira a construir junto con sus 

estudiantes, los aspectos fundamentales de su módulo.

Cuadro No. 5: Retrato del docente antes del acompañamiento

2. Se involucró activamente, lo cual era indispensable para poder desempeñarse 
como profesor de lectura, según se ve a continuación (Cuadro No. 6).

1. Experimenta terror ante la tarea. Es gigantesca y carece de elementos para hacerle frente. 
Por tanto, se aferra a las investigadoras como capitanes del barco, asumiendo el papel de 
aprendiz de timonel.

15  El docente había propuesto evaluar a los estudiantes en tres ocasiones. Estas pruebas fueron 
adicionales, pero se realizaron con la misma formalidad de una evaluación en la clase.
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2. Cree que el tiempo no le permitirá realizar su tarea doble de profesor de psicología y de 
lectura.

3. Se muestra muy dispuesto a invertir el tiempo necesario para abordar sus dificultades con 
la metodología y el análisis de los textos. 

4. En clase, sigue las instrucciones y sugerencias metodológicas de las investigadoras.
5.   Desea que se le dé retroalimentación acerca de su trabajo, cada vez que se termina una de 

sus clases.

Cuadro No. 6: Retrato del docente durante la intervención

3. El profesor proporcionó guías útiles y promovió estrategias concretas para el 
abordaje de  los textos. A modo de ejemplo, se incluye, en el Cuadro No. 7  una 
de las que usó para invitar a leer. Aquí P, significa profesor y E, estudiante.

P:  Es lo mismo, que como cualquier amigo, un texto tiene ciertas características.  Así 
como un amigo tiene una forma de ser, el texto, en ciertos aspectos, tiene ciertos 
aspectos, ciertas características propias de cada texto 

P :  Yo quiero que ustedes miren los subtítulos, títulos y subtítulos que hay en el texto 
y me traten de decir cómo los realizan. ¿Cuáles serían los distintos puntos que el 
autor trata en esta lectura? …. (Obs. 1:9)

Cuadro No. 7: Estrategia docente para abordar la lectura

4. El profesor hizo del texto un protagonista. Recompensó, así, el tiempo y es-
fuerzos invertidos. Permitió que los estudiantes explicitaran interpretaciones 
y dudas con respecto a lo leído. Esto contrasta con la práctica que habíamos 
detectado en otros docentes, de asignar lecturas y luego, olvidarlas en su clase, 
hecho que incide en la concepción de que no es necesario leer para asistir a 
las clases.  En el Cuadro No. 8, unos ejemplos:

•	 Preguntas	de	comprensión	a	nivel	local,	con	el	objeto	de	centrar	la	atención	de	los	lectores.
P:  ¿Quién es la primera gran influencia en la vida de Freud, ya a nivel profesional?
E: [...]P:  Antes que él.  ¿Qué es lo que Freud empieza a estudiar en un principio? (Obs. 2)
•	 -Invita	a	los	estudiantes	a	dar	cuenta	libremente	de	lo	comprendido.		
P:  Hey, yo sé que esto de pronto es la primera vez que ustedes lo están viendo.  Si ustedes 

no me entienden, si sienten que en la fotocopia lo entendieron distinto, no les dé pena, 
no les dé miedo, porque estoy aquí es precisamente para eso. (Obs. 3: 15)

Cuadro No. 8: Papel protagónico del texto en esta clase

Si bien se logró avanzar en la construcción de una pedagogía de la lectura, es 
evidente que se presentaron unos obstáculos que habría que salvaguardar en una 
experiencia futura (Cuadro No. 9).
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Dificultades Estrategias por mejorar

Énfasis en la exposición oral

Crear mayor conciencia en la importancia de 
escuchar la voz de los estudiantes lectores. Debe 
existir un equilibrio entre las voces del docente y 
los dicentes

Desequilibrio entre explicación de estrategias y 
su aplicación

Concientizar sobre el equilibrio enseñanza y prác-
tica. Guiar hacia el logro de este equilibrio en los 
ejercicios en el salón de clases

Poca variedad en preguntas para el fomento de 
diversos tipos de lectura

Habría que modelar más el tipo de preguntas que 
fomentan un pensamiento crítico

Escasa presencia de estrategias como esquemas, 
cuadernos o mapas para   organizar y recordar 
mejor la información.

Incluir con mayor frecuencia este tipo de ejercicios 
para aprender a leer y obtener información de 
diferentes tipos de texto

Cuadro No. 9: Obstáculos presentados durante el acompañamiento

3.3. Conclusiones y propuestas 
Hemos presentado en esta segunda parte el croquis  del pilotaje de una metodología 
para el desarrollo de las competencias lectoras en estudiantes de la Universidad del 
Norte, desde un módulo en una asignatura del Programa de Psicología. Se logró 
un avance en la práctica docente, ya que se empezó a trabajar de manera inten-
cional e informada para lograr un propósito.  Sin embargo, es mucho el camino 
por recorrer. En el Cuadro No. 10, se puede ver el balance de la experiencia. 

Lecciones que aprender sobre un programa para el desarrollo de las competencias lectoras
1.  Todos ponen. Es necesario que un programa similar se perciba como un proyecto de una fa-

cultad. La comunidad involucrada debe estar familiarizada con sus propósitos y acciones. 
2.  Los milagros no ocurren de la noche a la mañana. Por tanto, veinte horas  de capacitación, 

una puesta en escena de dieciséis horas de clase, la voluntad de un profesor y el intercambio 
con un grupo de asesores no son suficientes para lograr el objetivo que nos proponemos.  

3.  El que mucho abarca poco aprieta. Las acciones de un docente deben estar dirigidas al 
desarrollo de un número limitado de competencias o subcompetencias. 

Cuadro No. 10: Acciones para  el mejoramiento de la co-construcción

El camino para el desarrollo de programas conducentes al desarrollo de com-
petencias lectoras está aún por hacerse. La experiencia descrita en esta segunda 
parte indica que hay mucho camino sin andar. Estos resultados demuestran la 
necesidad de recorrer este tramo nuevamente utilizando distintos medios (otras 
asignaturas, otras intensidades horarias, otras facultades, etc.). 
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Con respecto a las decisiones institucionales, en concordancia con el balance 
presentado, y atendiendo a nuevas propuestas de  evaluación por competencias y 
a cambios en el tipo de currículo, se acordó poner en práctica las lecciones apren-
didas con un número mayor de docentes y beneficiar así a más estudiantes. Ya 
en 2002, se publicó “El Proyecto de Modernización Curricular”, documento en el 
cual se pone de relieve la voluntad institucional de enfrentar la realidad nacional 
y local y  asegurar el mantenimiento y desarrollo institucional y el desarrollo social 
de la región y del país. Una de tales realidades era el deficiente tratamiento de la 
alfabetización académica. Con esta publicación se institucionalizó la formación 
para la comunicación (Proyecto de Modernización Curricular, 2002).

Ante la necesidad de involucrar un mayor número de docentes dentro de un 
mismo programa, se propuso un  acompañamiento-piloto para seis docentes de 
ciencias básicas. Estos profesores habían participado en el curso de Alternativas 
Pedagógicas. Como estrategia metodológica, decidimos establecer un cronogra-
ma de reuniones o tutorías, unas veces grupales y otras individuales. Se buscaba 
acompañar a estos docentes en su intento de integrar lo lingüístico a sus clases. Les 
apoyamos con el análisis de textos y diversas estrategias para su abordaje. Ante la 
dificultad de realizar observaciones y tomar datos de campo, debido a la proporción 
docentes-investigadores, se propuso la utilización de un diario que permitiera a 
los investigadores vislumbrar pensamientos, miedos, temores y crecimiento de los 
docentes en su papel de profesor de lectura. 

No obstante, el entusiasmo mostrado por los docentes en los comienzos de 
esta fase del proyecto que coincidió con el comienzo de actividades semestrales, 
ante el avance del semestre,  la sobrecarga de trabajo, el cruce de actividades y la 
incompatibilidad de horarios, el fantasma de la deserción apareció y el proyecto 
sucumbió. Por esto, se siguieron proponiendo cursos de capacitación para el trabajo 
con la lectura en los periodos intersemestrales.

4. Comprensión y competencias lectoras
 en el estudiante en el ciclo profesional 200316

En esta tercera parte nos referiremos al proyecto que complementaría la investiga-
ción adelantada en 2000. Con el propósito similar de indagar por las competencias 
lectoras, convocamos a los mismos estudiantes dos años más tarde. Nos interesaba 

16 Participaron en este proyecto Viviana Bovea, Luisa Del Villar, Ofelia, May, Francisco Moreno y 
Alfonso Rodríguez.
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el desempeño lector de quienes en el segundo semestre de 2003 se encontraban 
en sexto y séptimo semestres. De esta manera buscábamos establecer la influencia 
de su paso por la academia universitaria en el desempeño lector. Los objetivos que 
se trazaron para este proyecto incluyeron la caracterización de las competencias 
lectoras  desarrolladas por los estudiantes que cursaban el sexto y séptimo semes-
tres en el segundo semestre de 2003 y que participaron en el proyecto realizado 
en 2000. Adicionalmente, deseábamos comparar el desempeño lector de los 
estudiantes en los dos momentos de evaluación 2000 y 2003.

Varias circunstancias justificaron este estudio. Por un lado, la escasez de inves-
tigaciones comparativas acerca del estado de las competencias lectoras y escritas 
en el medio universitario. Por otro lado, en el marco de un proceso de Moderni-
zación Curricular de la Universidad del Norte, esta indagación buscaba generar 
conocimiento que sirviera para  tomar las decisiones necesarias y convenientes a 
fin de alcanzar un alto nivel de calidad en todos sus estamentos.

4.1. Metodología 
Con el fin de evitar introducir variables nuevas, para este proyecto utilizamos 
tanto las bases teóricas como la metodología empleada en el proyecto de 2000, 
descrito en la primera parte. Aplicamos una prueba abierta de lectura que incluía 
dos ejercicios de lectura y analizamos el discurso (producción en la que los es-
tudiantes reflejan sus competencias lectoras). Intentamos, por tanto, no cambiar 
las instrucciones impartidas. El objetivo de la primera tarea lectora  era ubicar a 
los estudiantes en el nivel literal, o en el nivel inferencial de lectura. El segundo 
ejercicio pedía a los estudiantes que tomaran posición sobre lo leído y hallaran 
relación entre dos textos.

Debido a la  deserción, repitencia, desinterés,  etc., de los 100 estudiantes que 
participaron en la primera etapa, sólo 53 estaban registrados en 2003. Finalmen-
te, se presentaron a la prueba 20 estudiantes. De estos, el total realizó la primera 
prueba y sólo 17 sujetos realizaron la prueba tipo ensayo.

Resultados
Para efectos de claridad, presentaremos inicialmente datos resultantes de los 
dos ejercicios de lectura aplicados en 2003. Posteriormente nos referiremos a 
los resultados de la comparación de los dos momentos de evaluación. Dado 
que se propusieron dos ejercicios lectores, presentaremos los resultados de 
manera discriminada.

Los principales resultados provenientes del ejercicio que implicaba leer y resumir,  
se muestran en el Cuadro No. 11.
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•	 Se	presentaron	20	estudiantes:	11	de	Ingenierías,	8	de	Psicología	y	1	de	Derecho.
•	 La	mayoría	tuvo	dificultades	para	identificar	las	5	proposiciones	o	ideas	desarrolladas	por	el	

autor.
•	 5	dieron	cuenta	de	la	macroestructura	y	se	ubicaron	en	el	nivel	inferencial
•	 6	 captaron	parcialmente	 tres	o	 cuatro	 ideas,	 lo	 cual	 los	deja	por	 debajo	 de	 la	 categoría	

anterior.
•	 9	sólo	identificaron	una	o	dos	ideas,	lo	cual	los	clasifica	en	el	nivel	literal.
•	 Se	totalizaron	25	casos	de	enunciados	no	correspondencia.
•	 Los	estudiantes	que	atendieron	a	la	instrucción	tuvieron	éxito	en	la	elaboración	de	un	resumen.	

Su elección de principio del texto con expresiones como: Este artículo trata sobre..., El texto 
“En la próxima me recupero” trata de..., indica su intención de escribir un resumen

•	 Los	estudiantes	que	prescindieron	de	la	instrucción,	intentaron	escribir	un	texto	propio	lleno	
de opiniones, algunas veces juicios y otras, ideas mal interpretadas.

Cuadro No. 11: Resultados Generales Ejercicio 1-2003

Con respecto al segundo ejercicio, el cual requería que los estudiantes leyeran 
dos textos para dar cuenta de la comprensión de las ideas principales y reaccionar 
ante las proposiciones planteadas, se obtuvieron los resultados generales presen-
tados en  el Cuadro No. 12.

•	 Se	presentaron	17	estudiantes.
•	 Sólo	el	2%	estableció	una	relación	adecuada	de	la	lectura	de	los	dos	textos	recibidos.	
•	 Sólo	el	32%	logró	identificar	la	idea	principal	del	primer	texto	y	el	30%,	la	del	segundo.
•	 El	14%	y	el	15%	de	la	población	estuvo	en	capacidad	de	asumir	una	posición	con	respecto	

a la primera  y segunda lecturas, respectivamente.
•	 Los	estudiantes	emiten	juicios	y	opiniones	sin	dejar	ver	claramente	la	relación	de	los	textos	

leídos.

•	 Reconocen	y	mencionan	con	propiedad	 los	títulos	de	 los	textos,	sus	autores	y	el	tipo	de	
texto.

•	 La	referencia	a	los	textos	se	vio	opacada	por	la	abundancia	de	pareceres	muy	personales.	
Se repiten expresiones como: “pienso que”, “a mi parecer”, “yo creo”,  “en lo personal”, “me 
parece”, etc.  Parece que hubieran entendido que se deseaba conocer lo que pensaban del 
referendo y cuál era su intención de voto.

•	 Los	 estudiantes	muestran	 pobreza	 léxica	 e	 inconsistencias	 discursivas,	 es	 decir	 un	 uso	
inapropiado del léxico.

•	 Resulta	curioso	el	uso	recurrente	del	registro	oral	en	este	caso,	evidente	en	expresiones	como:	
“seguir con la misma vaina”, “de verdad que”, “ayuda a unos y hunde a otros”...

Cuadro No. 12: Resultados Ejercicio 2- 2003
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Comparación de los dos proyectos 2000 y 2003
En esta sección se incluirán apreciaciones acerca del análisis comparativo de los 
resultados obtenidos en 2000 y 2003, de acuerdo con el tipo de prueba u objetivo 
que se perseguía con cada ejercicio.

En ambos proyectos se optó por utilizar contextos evaluativos similares. Los 
temas, por ejemplo, en el ejercicio resumen eran afines (problemas sociales de 
actualidad). Sin embargo, es evidente que el texto utilizado en la prueba de 2003 
impactó mayormente a los estudiantes. Parece que el tema estaba más cerca de 
su realidad estudiantil y personal (el referendo). 

En lo concerniente a las competencias lectoras básicas –la literalidad y la pará-
frasis–,  se observó que en 2000 se pudo identificar un mayor número de casos de 
uso de la paráfrasis en relación con la producción de los estudiantes en 2003. Se 
encontraron 15 casos en la prueba de 2000 y sólo 2 casos en la prueba de 2003. 
Esto puede obedecer al gran número de detalles o ideas secundarias de segundo 
y tercer nivel presentes en el texto utilizado en la prueba de 2003.

Con respecto a las no correspondencias, cabe anotar que en 2003 se encon-
tró un mayor número de no correspondencias en comparación con la prueba de 
2000. En 2003, se identificaron 29 casos de no correspondencias, mientras que 
en 2000, se reconocieron 21 casos. Las categorías de las no correspondencias 
más frecuentes en ambos momentos fueron distorsión de una idea e invención. 
El hallazgo de tales casos en la producción de los estudiantes y su correspondiente 
análisis, no obstante, no fue definitivo para dar una valoración sobre el desempeño 
de los estudiantes y decidir si su práctica lectora mostró mejoría o no. Esta decisión 
obedece principalmente al hecho de que las no correspondencias surgen de una 
comprensión desenfocada de información de carácter local. Es decir, el estudiante 
que presenta casos de no correspondencia, muestra una comprensión pobre de 
detalles o particularidades en el texto. La identificación de la macroestructura, por 
el contrario, al corresponder a una comprensión global de la información,  fue 
prioritaria en nuestro análisis y clasificación.

La prueba resumen apuntaba a determinar el estado de desempeño de los 
estudiantes al leer un texto y expresar por escrito las proposiciones principales. 
De esta manera, la apreciación de los investigadores sobre el estado de desarrollo 
de la competencia lectora se fundamenta en el análisis de las proposiciones que 
cada estudiante logra identificar y expresar en su producción escrita. Al realizar el 
análisis de esta prueba observamos que el desempeño de los estudiantes podía 
presentar una de las siguientes características. Unos estudiantes pudieron identi-
ficar las proposiciones del primer nivel de la macroestructura. Otros, identificaron 
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detalles del nivel dos o del nivel tres de la macroestructura. Es decir, simplemente 
hacían alusión a las proposiciones en el texto. Un tercer grupo, correspondía a 
los estudiantes que no identificaron ni aludieron a las proposiciones del texto. 
Estos casos se categorizan como no correspondencias. Teniendo en cuenta estas 
tendencias, se clasificó a los estudiantes en cuatro grandes categorías o niveles17. 
El análisis estadístico de los estudiantes ubicados en cada categoría se incluye en 
la Tabla No. 1.

Categorías Estudiantes Porcentaje Comparación de desempeño
Nivel 1 13 65 Mejoraron su desempeño

Nivel 2 3 15
Mantuvieron el nivel alcanzado en 

el 2000
Nivel 3 3 15 Sin progreso
Nivel 4 1 5 Desmejoró
Total 20 100

Tabla No. 1: Prueba Resumen. Comparación de los resultados 2000-2003

En general, en la prueba de 2003, se observa una mejoría en la capacidad de 
los estudiantes de la muestra para captar las proposiciones centrales del texto. Un 
mayor número de estudiantes identifica un mayor número de proposiciones. 13 
estudiantes del total de 20, es decir, un 65% mejoraron su desempeño. A estos se 
suma el 15% de los estudiantes que mantuvieron su buen nivel. Se podría decir, 
entonces, que un 80% del total de la muestra ha desarrollado su nivel de compren-
sión lectora, basándonos en su capacidad para dar cuenta de las proposiciones 
en un texto. En la primera etapa, en cambio, la mitad de estos estudiantes, 10, 
captaron solamente una de las 3 proposiciones que contenía el texto.

Vale la pena mencionar que esta mejoría es “superior” en el caso de Psicología 
en comparación con las Ingenierías ya que todas las estudiantes que se presentaron 
a la prueba mostraron una mejoría. Un factor podría ser el tema del texto.

En relación con la prueba que hemos denominado aquí ensayo, nos referi-
remos a aspectos como la reacción de los estudiantes ante los textos utilizados 
en esta prueba y su capacidad de hallar nexos entre las ideas desarrolladas por 
sus autores.   

17 Ver Anexo No. 2, categorías de desempeño 2003.
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Los textos utilizados en 2000 y 2003 tienen diferencias significativas. Los textos 
de 2000 trataban un tema mucho más neutro que permitía menos toma de posi-
ción por parte de un estudiante con la preparación del bachillerato: la ciencia, la 
tecnología, el pensamiento crítico. En 2003, se quiso aprovechar la circunstancia 
histórica y se pidió a los estudiantes leer textos argumentativos acerca del referendo. 
Este tema, en consecuencia, no era ajeno a los estudiantes; es muy probable que 
a través de sus clases, en reuniones sociales y familiares, en los medios de comu-
nicación, etc., hubieran tenido ocasión de desarrollar una opinión o sentimientos 
negativos o positivos con respecto a la propuesta del referendo. Podría afirmarse, 
en consecuencia, que los textos utilizados en  2000 por ser más ajenos en cuanto 
a la experiencia de los lectores, eran más exigentes. Los lectores de 2003, además, 
tenían ya tres años de vida universitaria y, de cierta manera, habían desarrollado 
una toma de posición con respecto al tema central, el referendo.

En lo concerniente a la competencia para establecer relación entre textos es 
evidente que  ningún estudiante presentó signos de desmejoramiento. De los 17 
estudiantes que resolvieron el ejercicio, 6, que corresponde a 35%, no mostraron 
un avance significativo en el desarrollo de su capacidad para procesar textos, tomar 
posición sobre las ideas planteadas o el tema tratado y producir argumentos a fa-
vor o en contra. Un estudiante mostró que su desempeño mantenía el buen nivel 
que había alcanzado en 2000 y 10 estudiantes, es decir, el 58.8% de la muestra, 
evidenciaron avances en su desempeño lector. Si bien no todos estos estudiantes 
hicieron uso de la intertextualidad en su producción, sí muestran avances signifi-
cativos en la capacidad de expresar opiniones y emitir juicios. En la Tabla No. 2 se 
muestran los resultados estadísticos. Utilizamos categorías similares18 a las utilizadas 
para describir los resultados del ejercicio de resumen.               

Categorías Estudiantes Porcentaje
Comparación de des-

empeño
Nivel 1 10 58.8 Mejoraron su desempeño
Nivel 2 1 5 Mantuvo nivel
Nivel 3 6 35.5 Sin progreso
Nivel 4 0 0 Desmejoró
Total 17 100

Tabla No. 2: Prueba Ensayo. Comparación de los resultados  2000-2003

Todo lo anterior parece indicar que las experiencias de la cotidianidad universi-
taria influyen favorablemente en el desarrollo de estrategias para el procesamiento 

18 Ver Anexo No. 3, niveles de desempeño Prueba ensayo 2003.
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de textos. Los estudiantes que realizaron los dos ejercicios en 2003 tienen, además, 
una experiencia del mundo que les permite acercarse con más seguridad a los 
temas de los textos.

4.2. Conclusiones y políticas emergentes 
Los resultados de esta comparación han podido constatar una mejoría en la 
competencia lectora y escritora en los estudiantes que cursan sexto y sépti-
mo semestres en comparación con el estado en que ellos se encontraban en  
2000, cuando recién comenzaban estudios en la Universidad del Norte. Los 
estudiantes presentan algunas fortalezas relacionadas con la identificación de 
la procedencia del texto (se refieren a este con palabras como artículo, escri-
to), hacen alusión directa a los autores, reconocen las otras voces del texto, 
toman distancia y expresan su opinión. Varias circunstancias, comentadas an-
teriormente, han podido contribuir a este resultado. La mejoría ha podido ser 
atribuida a la familiaridad con actividades referentes a la lectura y la escritura 
en el medio universitario, a la cercanía de los temas de los textos de la prueba, 
al énfasis en la globalidad.

Esta situación, que hemos llamado de precariedad, coincide con los resultados 
detectados en investigaciones recientes sobre la lectura en las universidades del 
país, casos de la Universidad del Valle (Rincón, 2003), Universidad de Antioquia 
(Henao y Castañeda, 2000), Universidad de Córdoba (Carrascal, Otálvaro y 
Zumaqué, 2003).  

Los resultados presentados indican que es necesario un trabajo que involucre 
muchas instancias en una institución. Se hace necesario vincular a un gran número 
de docentes para que se involucren en la tarea de atacar las deficiencias léxicas, el 
flagelo de las “no correspondencias”, la poca apropiación y criticidad, el frecuente 
uso de la oralidad en la escritura. Se trata, en general, de implementar enfoques 
discursivos, de utilizar diversas tipologías textuales, lectura, escritura y argumen-
tación como procesos (Pérez, 2003).

En cuanto a políticas institucionales, con la definición del lineamiento de 
formación para la comunicación, se generalizó institucionalmente la preocu-
pación por el desarrollo de la competencia comunicativa en la universidad. 
Se exigió que en los currículos se especificara el trabajo de cada asignatura en 
relación con tal componente. Se buscaba, así, fortalecer la formación básica 
de los estudiantes y, de esta manera, garantizar un óptimo desempeño en los 
niveles posteriores.  
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En cuanto a la actividad investigativa, se apoyaron nuevos proyectos de investi-
gación que involucran evaluación masiva no sólo de lectura, sino de escritura19.

5. Proyecciones y conclusiones generales 
Nuestros estudios se han realizado con jóvenes que terminaron el bachillerato en 
1999. Habría que mirar si en el tiempo que lleva la implementación del enfoque 
educativo por competencias en nuestro país20, se puede apreciar un cambio en 
los resultados.  En 2005, nuestro equipo recogió muestras de una prueba masiva 
entre estudiantes que iniciaban su proceso universitario. 

La experiencia de acompañamiento hace pensar en aspectos como el tiempo 
que llevaría desarrollar todas las competencias lectoras. ¿Cuánto tiempo puede 
llevar el desarrollo de las competencias lectoras para el éxito en la vida univer-
sitaria? ¿Se puede pensar en desarrollar sólo algunas de las competencias en 
detrimento de otras? ¿Qué competencias es posible desarrollar desde la univer-
sidad y cuáles deben ser resultar de la educación básica? ¿Cuáles componentes 
de la competencia comunicativa es posible dinamizar desde cuáles asignaturas? 
¿Cuáles competencias o componentes son percibidas por los docentes de dife-
rentes asignaturas como importantes? ¿Cuáles son consideradas indispensables 
por los estudiantes de diferentes carreras profesionales? Estas y otras preguntas 
necesitan mayor indagación.

A pesar de que la agenda que  manejan los docentes es bastante ocupada, es 
importante que en el ámbito universitario se incremente el número de evaluaciones 
abiertas. Pensamos que el proceso de análisis y la definición de las categorías de 
no correspondencias pueden constituirse en ejemplos a utilizar por docentes de 
otras disciplinas para identificar problemas asociados a las competencias lectoras 
en sus asignaturas.

El conocimiento acerca de las competencias de los estudiantes y el tipo de 
prácticas docentes en relación con la lectura y la escritura ha sustentado deci-
siones institucionales en la Universidad del Norte que buscan el desarrollo de la 

19 En 2005 se realizó una prueba masiva de lectura y escritura para todos los estudiantes de pri-
mer ingreso (2005-10) cuyos resultados se tradujeron en nuevas políticas como la introducción 
de dos asignaturas de carácter obligatorio en todos los programas de pregrado. Adicionalmente 
se trabajaron los estándares para la Formación en Comunicación e investigación. 

20 Un poco más de cinco años.
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competencia comunicativa. Es así como en 2005 se definieron los lineamientos 
de la formación para la comunicación, cuyos elementos –comunicación oral y 
escrita, construcción de consensos y manejo de disensos y comunicación efectiva 
con diversos públicos y escenarios– apuntan al desarrollo de la competencia de 
eficacia comunicativa (Proyecto de modernización curricular, 2005). 

Otras estrategias adelantadas incluyen la especificación de unos estándares de 
competencia comunicativa. Se espera que tal trabajo ilumine la labor de formación 
lingüística necesaria para la supervivencia en ambientes académicos universitarios. 
Como política institucional y para hacer frente a los retos de formación para la 
eficacia comunicativa y la investigación, se incluirán a partir de 2006, dos cursos 
obligatorios de lectura y escritura en los diversos programas. En este mismo año, se 
divulgará institucionalmente un documento sobre tipos de texto que se producen 
en el ámbito académico y sus características. De este modo, se espera generar 
coherencia en la evaluación de la producción escrita en el interior de la institución. 
Se realizará una nueva prueba masiva a comienzos de 2007 y se evaluará la ex-
periencia de los dos cursos obligatorios a finales de este mismo año. Se proyecta 
igualmente elaborar un texto para el desarrollo de la lectura y la escritura con base 
en los resultados de las diversas indagaciones emprendidas. 

Dado que este tipo de formación inevitablemente debe involucrar a estu-
diantes, docentes, diseñadores de currículo, autores de materiales de enseñanza, 
evaluadores, se están proponiendo estrategias para un trabajo conjunto entre el 
Departamento de Lenguas y docentes y directores de programa de los diversos 
programas académicos de pregrado. Se está estudiando la posibilidad de trabajar 
exigencias evaluativas y decisiones curriculares alrededor de la lectura y la escritura 
y la conciencia lingüística en asignaturas específicas dentro de cada programa. 
Se planea, así,  trabajar diversos componentes y subcomponentes  de la eficacia 
comunicativa en diferentes cursos. 

La Universidad del Norte aparece en este momento como una de las primeras 
universidades en el país que ha adelantado trabajos como los aquí resumidos. El 
trabajo que emprendimos en 1999 es tal vez una experiencia similar a aventuras 
que se han dado en otros contextos. Parece que el seguimiento a los estudiantes 
que son evaluados cuando ingresan a la universidad es un destino inevitable y 
necesario (estudio de competencias iniciado en 1999). Es un alimento para con-
tinuar el viaje hacia una concientización de otros actores, los docentes de áreas 
tradicionalmente ajenas a lo lingüístico (curso de 2001). La primera etapa nos dio 
las fotos necesarias para invitar a otros a acompañarnos en este viaje. Logramos 
que un docente viviera el papel de profesor de lectura y de psicología (pilotaje de 
2001). Intentamos que otros se unieran a la aventura, pero el precio que tenían 
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que pagar estaba lejos de su alcance (intento de acompañamiento 2002). Notamos 
que era  importante hacer una parada para evaluar el eventual impacto de los 
estudios universitarios en los estudiantes (estudio comprensión lectora en el ciclo 
profesional en 2003).  Por supuesto que tal recorrido estaría incompleto sin una 
mirada a la escritura y es por esto que en  2005 iniciamos un proyecto para empezar 
a recorrer este terreno hasta entonces descuidado en la institución. Todas estas 
acciones y las proyecciones indican que vamos en camino de una co-construcción 
de la pedagogía de la lectura y la escritura en este nivel de educación.
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anexo no. 1
No correspondencias

Estas son las categorías utilizadas en nuestros estudios para caracterizar los 
errores de comprensión 

1.  Toma por globalidad un aspecto parcial. Esta categoría agrupa los casos en 
que el estudiante cree dar cuenta del tema general del texto, pero en realidad 
sólo menciona uno de los subtemas desarrollados.

2.  Distorsiona el sentido global del texto. Se agrupan aquí (Colectivo Comunica-
ción-2002) los casos en que el estudiante toma por el sentido total del texto 
una proposición que el texto no dice ni permite inferir.   En algunos casos 
parece que estuviera haciendo referencia a una idea particular del texto, pero 
la distorsiona.

3.  Distorsión de una idea Este grupo incluye aquellas instancias en que el estu-
diante distorsiona una idea particular del texto leído

4.  Distorsiona con prejuicio En estos casos la distorsión del sentido está acompa-
ñada por una evaluación: Tal evaluación se presenta como si se pudiera inferir 
o deducir del texto.  Pareciera que la opinión personal del estudiante estuviera 
induciendo a comprender del texto lo que no dice.

5.  Recodifica Las distorsiones en este grupo obedecen a la adjudicación de nuevos  
nombres o palabras a conceptos clave del texto

6.  Inventa Con este nombre se agrupan los casos en que los estudiantes ponen a 
rodar su imaginación para referirse a aspectos no tratados en los textos.

7.  Simplifica Esta categoría reúne los casos en que el estudiante sólo da cuenta 
de una parte de una idea que tiene varios componentes. Son las instancias en 
que se mencionan, totalizan o engloban las diferentes razones o explicaciones 
para un fenómeno, dando una sola razón. 
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anexo no. 2
Niveles de desempeño prueba resumen 2003

Nivel 1. Corresponde a los estudiantes que mejoraron, es decir, que superaron su 
nivel de desempeño en el 2003 al identificar el 60% de la macroestructura del texto. De 
las 5 proposiciones que estructuraban el texto, pudieron captar  al menos 3. En la prueba 
de 2000, estos estudiantes identificaron una o ninguna de las 3 ideas contenidas en el 
texto utilizado entonces.

Nivel 2. Corresponde a aquellos estudiantes que tanto en 2000 como en 2003 lograron 
identificar en su totalidad las proposiciones que estructuran los textos. Estos mantuvieron 
su buen nivel.

Nivel 3. Aquí se ubican los estudiantes que identificaron menos del 50% de las pro-
posiciones, lo cual equivale a una o ninguna proposición de las 3 que estructuran el texto 
utilizado en 2000 o a una o 2 correspondientes al texto utilizado en 2003. Estos estudiantes 
no mostraron progreso.

Nivel 4. Corresponde a aquel estudiante que después de haber logrado un óptimo 
desempeño durante 2000, al identificar el 100% de las proposiciones, en 2003 sólo alcanzó 
a reconocer una de las 5 proposiciones. Este estudiante desmejoró. 
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anexo no. 3
Categoría de desempeño prueba ensayo 2003

Nivel 1. La producción en el 2003 evidencia un mejoramiento en su capacidad 
para establecer relaciones entre las ideas planteadas en los textos. Se tuvo en cuenta si el 
estudiante identificaba al menos una de las ideas en las que se basa la relación. También 
se refiere  a la toma de posición sobre el tema, cuando emiten juicios sustentados, por 
ejemplo. Estos estudiantes mejoraron su desempeño.

Nivel 2. En la producción de este estudiante tanto en el 2000 como en el 2003, se 
evidencia relación entre las ideas planteadas en los dos textos sobre los que se basaba 
la prueba. Muestra evidencia de la competencia intertextual que demostró en el 2000. 
Mantiene su buen nivel. 

 Nivel 3. En su producción no se evidencia mejoramiento en la capacidad de establecer 
relaciones entre las ideas de los textos. Estos estudiantes no identificaron relación en los 
textos ni en el estudio de 2000 ni  en el estudio de 2003. No mostraron  progreso.

Nivel 4. La producción de la prueba de 2000 evidencia Intertextualidad,  pero en la 
prueba de 2003 no logra establecer relación entre las ideas propuestas en los dos textos 
utilizados.
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Resumen
A partir de una reflexión y fundamentación del proceso de comprensión textual, se hará una 
propuesta metodológica para mejorar dicha comprensión. El instrumento de trabajo será el  
análisis de algunos niveles de estructuración de los textos escritos (situación de enunciación, 
microestructura: cohesión –léxica y gramatical–, macro estructura y superestructura).  Se 
utilizarán específicamente textos expositivos –académicos– y argumentativos –artículos de 
opinión–. Finalmente se harán algunas reflexiones sobre los resultados de la experiencia. 

Palabras clave: microestructura, macroestructura, superestructura, análisis textual, lectura, 
cohesión textual, textos expositivos textos argumentativos.

Abstract 
Based on a reflection and structuring of the process of textual comprehension, a methodologi-
cal proposal will be effected in order to improve such comprehension. The tool employed 
will be the analysis of some levels of arrangement of the written text. (Situation of emission, 
microstructure: cohesion - lexical and grammatical, macrostructure and superstructure). 
Expositive, academic, argumentative texts and opinion articles will be exclusively used. 
Finally, some reflections about the experience will be expressed.

Key words: microstructure, macrostructure, superstructure, textual analysis, reading, textual 
cohesion, expositive texts, argumentative texts.
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1. Contextualización 

L a presente propuesta de intervención pedagógica para mejorar la compren-
sión textual es presentada como una experiencia de trabajo en el aula. El 
trabajo aún está en curso pues falta la sistematización de los resultados, 

es decir, la evaluación de los logros obtenidos con su aplicación a través de una 
metodología y de instrumentos adecuados. No obstante, en la cotidianidad de la 
interacción con los estudiantes se han percibido beneficios, no sólo por parte del 
profesor a través de las evaluaciones institucionales realizadas, sino también por 
parte de los estudiantes. 

Esta propuesta metodológica puede verse como una guía de trabajo para el 
fortalecimiento de las competencias de análisis, interpretación y estructuración 
textual que se pretendan abordar en cursos, ya sea de comprensión o producción 
textual, realizando los ajustes pertinentes al programa académico donde se desa-
rrolle y a la población estudiantil que se tenga. 

Por lo general, una propuesta pedagógica tiene su origen en la reflexión de 
las prácticas y experiencias cotidianas del hacer docente. El docente se interroga 
permanentemente sobre aspectos como éstos: ¿cómo hago para que mis estudian-
tes se apropien de x o y conocimientos, desarrollen tales habilidades o mejoren 
sus estrategias de trabajo? Es un indagar permanente sobre las mejores maneras 
para el logro de los propósitos pedagógicos. Esta tarea no es fácil. Implica man-
tener una mirada crítica hacia las propias propuestas pedagógicas. La labor de 
un profesor trasciende lo meramente cognitivo, es decir, los contenidos temáticos 
del curso. Toda propuesta es un riesgo, puede salir bien o no, pero hay que con-
tinuar inventando, corrigiendo y reacomodando. Es en el ejercicio permanente y 
en la interacción con los estudiantes donde se encuentran los insumos para crear 
y fortalecer las didácticas pertinentes, los contenidos temáticos adecuados y las 
estrategias metodológicas y comunicativas necesarias. Pero también entendemos 
que toda reflexión desde la praxis se alimenta de las concepciones teóricas más 
pertinentes, es decir, se trata de una praxis hacia la teoría y de ésta hacia aquella 
en un movimiento de retroalimentación permanente. Compartir estos encuentros 
es una labor solidaria y edificante del accionar docente. 

La presente propuesta ha sido estructurada a partir de la experiencia docente 
en la Escuela Nacional del Deporte (END) de Cali, pero también, de los encuentros 
teóricos y metodológicos abordados en la especialización1. La END es una institu-

1  Especialización en la Enseñanza de la Lectura y Escritura de la Lengua Materna. Universidad 
del Valle. 2005.
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ción universitaria de carácter público municipal. Ofrece dos programas académicos 
a nivel de pregrado: Profesional en Deporte y Actividad Física y Fisioterapia. Ambos 
programas comprenden tres niveles de formación: El general donde se pretende 
dotar al estudiante de habilidades, competencias y conocimientos necesarios para 
afrontar los otros niveles de formación de la disciplina académica que se estudia; 
el de formación específica que comprende las asignaturas propias del programa 
académico; y el de las prácticas profesionales en el cual se busca que el estudian-
te aplique lo aprendido y cualifique ese saber a partir de la interacción social en 
situaciones reales.

Los cursos que abordan el estudio del lenguaje con el propósito de mejorar las 
competencias de comprensión y producción textual están ubicados en el primero de 
los tres semestres que conforman el grupo de asignaturas de formación básica.

En el programa de Deporte, la asignatura se denomina Español y en Fisiote-
rapia, Técnicas de la comunicación. Cuentan con una intensidad de cuatro horas 
semanales durante las dieciséis que dura el semestre. Se han unificado los con-
tenidos con miras a formar lo que se conoce actualmente como las materias de 
núcleo común a todos los programas que permitan formar grupos de estudiantes 
interdisciplinarios. El cambio de nombre unificado esta en proceso dado que se 
esta llevando a cabo la revisión de los programas para hacer los ajustes necesarios 
y pertinentes. 

En el tema de la lectura y la escritura en el nivel superior, los docentes de len-
guaje tropiezan con algunas dificultades y sobre todo en programas académicos 
relacionados con el contexto del deporte. El estudiante de estos programas suele 
privilegiar la formación física, motriz y deportiva. Los aprendizajes más significati-
vos para ellos están basados en la repetición, el entrenamiento y la memorización 
(mecanización) porque lo que se busca es el dominio técnico del cuerpo, de las 
tácticas y estrategias deportivas. Muchos estudiantes de deporte sólo ven en el 
aprendizaje práctico del juego su razón de ser como estudiantes. Para esto, los 
requerimientos de lectura y escritura son mínimos. 

Por lo tanto, la disposición, el interés y la valoración para tales tareas son 
bajos. Sin embargo, la formación profesional implica desarrollos intelectua-
les importantes que complementan la formación física deportiva y que son 
fundamentales para el ejercicio profesional. Es entonces cuando se hace ne-
cesario la interacción con materiales escritos y la generación de documentos 
o informes académicos.

Generar esos desarrollos exige por un lado, de una apertura mental hacia otros 
saberes diferentes al deporte y por el otro, del dominio discursivo (los diferentes 
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usos y significación del lenguaje) y de estructuración textual para fines comuni-
cativos2. Cuando se abordan estos procesos, aparecen entonces las dificultades 
en los estudiantes.   

Uno de los mayores problemas en la lectura es que no se identifican los temas 
ni los subtemas tratados en los textos de manera precisa e interpretada, sino que 
se repite literalmente lo que el texto dice. En la escritura se observa un distancia-
miento entre lo escrito y lo pensado, es decir, que lo que se piensa difícilmente es 
puesto en palabras, dentro de un discurso coherente, ya sea oral o escrito. Para 
muchos estudiantes las acciones de leer y escribir son bastante difíciles porque les 
confrontan su experiencia personal y académica, sus inseguridades, sus miedos, 
sus aciertos y desaciertos, sus carencias porque quedan en evidencia frente a los 
demás. Estas situaciones sólo son algunas de las muchas dificultades que se han 
detectado3 en los estudiantes universitarios4.

Suele ser común en las reuniones académicas que los profesores de las otras 
asignaturas aborden al docente encargado de lenguaje (o de español o de asig-
naturas relacionadas con la lectura y la escritura) para expresar la preocupación 
sobre el bajo nivel que tienen sus estudiantes en los procesos de lectura y escritura 
y hasta muestran evidencia de ello: textos con problemas de ortografía, de co-
hesión, falta de desarrollo temático, de coherencia entre las ideas, y así la lista se 
puede extender un poco mas. Si bien la preocupación se extiende, es necesario 

2 Es decir, que los estudiantes tengan conocimiento de cómo escribir o leer diferentes tipos de 
textos. Existen unos modos de organización de los textos general (narrativo, expositivo, argu-
mentativo), sin embrago, en cada modo de estos modos de organización se pueden encontrar 
diversidad en las formas de organización, en los tipos de información requerida, en los matices 
de entonación, en las intencionalidades que les subyace, en las formas de establecer relaciones 
entre las ideas, en la relaciones sociales que se construyen al interior y hasta en los usos del 
lenguaje. Lo que hace que se generen una gama amplia de textos específicos. Si los estudiantes 
conocen con suficiencia las diferentes formas de organización de los textos y sus propiedades 
especificas, podrán tener mejores desempeños en la lectura y escritura de los mismos. 

3 Ver, Martínez Ma. Cristina (1999) “Pensar la educación desde el discurso una perspectiva dis-
cursiva e interactiva de la significación” en Comprensión y producción de textos académicos: 
expositivos y argumentativo. Universidad del Valle. Pág. 40-41. 

 Álvarez Hoyos Diana I. (2003) Mejorando la Comprensión Textual de Estudiantes Universita-
rios a partir de la Enseñanza de la Formas de Organización Superestructural de Textos Exposi-
tivos. Ponencia en Seminario LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA FORMACION DE LOS 
PROFESIONALES. Cátedra UNESCO y Escuela de Ciencias del Lenguaje, Universidad del 
Valle, Santiago de Cali.

4 Al respecto se puede ver Martínez M. C. (1999) “Pensar la educación desde el discurso una 
perspectiva discursiva e interactiva de la significación” en Comprensión y producción de textos 
académicos: expositivos y argumentativos. Universidad del Valle.
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anotar que la solución está en manos de todos los docentes, sean o no del área 
de lenguaje5.

En el marco de esta situación, surge la propuesta metodológica para la enseñan-
za de la comprensión textual, la cual está centrada en tres propósitos generales: i) 
Hacer que el estudiante valore los procesos de lectura y escritura en la formación 
profesional. ii) Desarrollar estrategias de análisis para la comprensión textual que 
los estudiantes encuentren asequibles y iii) Fortalecer la valoración del estudiante 
hacia sus procesos de lectura y escritura.

Esta propuesta recoge, principalmente, los desarrollos teóricos y metodológicos 
de Martínez Solís (1997, 1999, 2001 y 2005) que le apuestan a programas de 
intervención pedagógica desde la perspectiva discursiva e interactiva en la ense-
ñanza del lenguaje; estos desarrollos deben permitir un tratamiento efectivo de 
las dificultades en los procesos de lectura y escritura a nivel universitario. En esta 
propuesta se asume una dimensión dialógica del discurso, lo que significa que el 
discurso se entiende como el resultado de la interacción social a partir de los dife-
rentes usos del lenguaje desde el cual se construyen las representaciones del mundo 
contextualizado y de las personas que participan en la acción comunicativa.

En relación con el análisis de los niveles de estructuración del texto, esto se 
entiende como la identificación de diferentes aspectos que hacen posible el texto 
mismo, a partir del seguimiento e interpretación de marcas lingüísticas. Entre 
estos aspectos están, la identificación de: las condiciones en y por las cuales se 
produce el texto, de manera que se pueda responder a preguntas como: quién 
‘habla’, a quién, por qué, para qué, dónde, cuándo; el desarrollo temático a través 
del establecimiento de las relaciones cohesivas entre la información nueva y la 
información vieja; el plan de acción seguido para la exposición de las ideas; y por 
ultimo, las diferentes relaciones construidas entre las ideas que le dan sentido al 
tema abordado6. Estos niveles de constitución del texto se convierten, en el curso 
propuesto, en los niveles de análisis enunciativo, micro, macro y superestructural 
para la comprensión de los textos. Materializados en modos de organización tanto 
expositiva como argumentativa. 

El proceso de comprensión textual se aborda desde la Teoría de los Esquemas 
(López G, 1997 y 1998; Rumelhart D, 1997) donde se sustenta que los conoci-

5 En este sentido vale la pena pensar en procesos de acompañamiento o asesoramiento que 
puedan darse desde el área o departamento de Lenguaje a los profesores de las otras áreas 
para generar una mejor cultura de lectura y producción de textos escritos.

6 Ibíd., Pág. 46 a 49.
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mientos construidos son almacenados en la memoria en formas de esquemas 
o paquetes de información que guardan todas las particularidades, eventos y 
situaciones relacionados con cada esquema. La organización del conocimiento 
en esquemas es lo que permite significar las nuevas realidades o experiencias 
cognitivas ya que a partir de ellos se evalúa, se interpreta y hasta se confronta la 
veracidad y calidad de la nueva experiencia, para ser luego aceptadas o rechaza-
das y finalmente registradas en la memoria. Son el puente entre el conocimiento 
interno y la realidad desconocida. Cada nueva experiencia de alguna manera 
modifica estos esquemas ya sea que los complemente, amplíe, precise o permita 
incorporar un esquema nuevo. En la lectura, estos esquemas le permiten al lector 
formular posibles hipótesis de significado (dado el carácter connotativo del idioma 
Español), las cuales, a medida que el lector avanza y estableciendo las relaciones 
adecuadas entre las diversas informaciones que el texto aporta (confrontando lo 
que el texto dice con los conocimientos que se tienen), se corroboran o se descartan 
hasta validar sólo una. 

Para darle aplicabilidad a los sustentos teóricos enunciados anteriormente, se 
decidió7 que los contenidos temáticos del curso dieran respuesta a cuatro preguntas 
fundamentales: 

•	 ¿Por qué se construye un texto? Este interrogante permite abordar el análisis 
de la dimensión dialógica para comprender que todo discurso es el producto 
de prácticas sociales específicas, donde se ponen en juego las relaciones de 
poder entre los sujetos que participan, que se validan de acuerdo a las situa-
ciones y contextos donde se producen y de acuerdo a las intencionalidades 
de los participantes desde los roles que se asumen. Es importante observar e 
identificar las formas del ejercicio del poder a través del lenguaje. El análisis de 

7 Este proceso de estructuración del curso, bajo los enfoques teóricos planteados, se inició en el 
año 2005, y nace del deseo de presentar como trabajo de grado para la especialización de la 
Enseñanza de la Lectura y Escritura de la Lengua Materna un documento que constatara la 
aplicación de los contenidos temáticos abordados en la misma dentro del aula de clases, pero 
además, aterrizados hacia los programas académicos con los cuales interactuaba (Deporte y 
Fisioterapia) en la Escuela Nacional del Deporte. Y así fue. Para ello, se hizo necesario la reco-
pilación de diversos documentos diseñados y escritos durante y después de terminar materias 
de la especialización, tales como talleres y materiales teóricos. Estos documentos fueron revisa-
dos de nuevo, haciendo las correcciones que se consideraron necesarias a la luz de crear una 
propuesta metodológica, organizada, sistemática y didáctica para trabajar los procesos de com-
prensión y análisis textual. También fue necesario diseñar otros documentos que completaran la 
propuesta dentro de los contenidos temáticos, teóricos y metodológicos trazados. La propuesta 
como un documento terminado se presentó en Diciembre de 2005 ante los organismos de 
evaluación de postgrado de la Escuela Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. La 
docente encargada de la evaluación fue precisamente Maria Cristina Martínez.  
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estos factores discursivos se trabajaran bajo el contenido temático denominado 
Análisis de la Situación de Enunciación. 

•	 ¿De qué trata el texto? Con este interrogante se busca el reconocimiento e 
interpretación de las ideas principales desarrolladas en un texto, de las diversas 
interrelaciones entre ellas y la organización superestructural de base seguida 
por el autor.

 El análisis de la organización superestructural pretende que el estudiante pueda 
reconocer propiedades comunes o estructuras genéricas en diversos textos pero 
que en virtud de lo que tienen en común puedan identificarlos como textos 
específicos. En este sentido, se pueden reconocer patrones de información 
para el tratamiento de ciertos textos y de ciertos temas. Para resolver este 
interrogante es necesario emprender el estudio de las diferentes estructuras de 
organización de la información de textos que en nuestro caso serán expositivos 
y argumentativos.

 Ubicar el estudio de los textos desde su organización superestructural permite 
comprender que el desarrollo de un tema supone unos requerimientos de 
información específica, semejante para ciertos temas y a la vez diferente para 
otros. No se requiere la misma información para desarrollar el tema de un 
problema, por ejemplo, la contaminación que para desarrollar un tema sobre 
el corazón. 

 En el primero es usual describir en que consiste (definición), las causas que 
lo producen, los efectos que genera, las consecuencias que se pueden desen-
cadenar, así como plantear algunas soluciones. De igual manera, se deben 
dar esas mismas informaciones para tratar otro problema cualquiera. Para el 
caso del tema sobre el corazón es necesario que se brinde información acerca 
de la definición, las funciones que cumple, sus características específicas, su 
composición, entre otras. Todos estos aspectos para la identificación temática 
están enmarcadas dentro del contenido temático como Análisis de la macro y 
superestructura textual. 

•	 ¿Cómo se mantiene el tema a lo largo del texto? con esta pregunta se 
plantea el tema de la cohesión textual, específicamente de las diferentes 
formas que tiene el Español para referirse a algo dicho sin repetir las mis-
mas palabras. En este sentido, la cohesión puede darse de dos maneras: 
utilizando palabras gramaticales como pronombres, posesivos, adverbios o 
utilizando palabras léxicas como sinónimos, generalizaciones o particulari-
zaciones (superordenación) las cuales funcionan como marcas lingüísticas 

capítuLo 2. propuestas pedagógicas y didácticas para favorecer eL desempeño de Los estudiantes



257

de referencia8. Ellas permiten la conexión del tema con las diferentes ideas 
que sobre el mismo se expresen. Ser consciente del uso de estas marcas y 
aprender a identificarlas ayuda a no perder el hilo temático al leer un texto 
y a encontrar relaciones significativas entre las ideas expuestas. 

•	 ¿Qué es interpretar y comprender9 un texto? Estos conceptos y su aplicación 
son los pilares sobre los cuales se sustentan los procesos de análisis. Es nece-
sario que los estudiantes se den cuenta del papel que juegan tales conceptos 

8 El término gramatical se entiende aquí como una categoría idiomática distintiva para señalar 
aquellas palabras que cumplen una función normativa dentro del uso correcto del español. 
Estas palabras tienen la particularidad que no tienen una carga significativa propia sino en 
relación con otra que si la tiene. En términos de la cohesión, hacen parte de esta categoría los 
pronombres, los cuales se utilizan para reemplazar aquellas palabras con las cuales se nombra el 
tema o el asunto abordado o para indicarlo ya sea en oraciones anteriores o en las posteriores, 
al interior de los párrafos y a lo largo del texto.  En este sentido adquieren un valor lingüístico 
(marca lingüística) ya que se cargan de significado y permiten seguir el curso temático de las 
ideas expuestas.

 El término lexical se utiliza para agrupar aquellas palabras que designan objetos, acciones y 
cualidades, por lo tanto les subyace toda una carga significativa. La interpretación dada a estas 
palabras (dado el carácter polisémico de muchas de ellas) debe tener en cuenta factores como 
el contexto (disciplinario-temático como social) dentro del cual se usa, la entonación con la cual 
se pronuncia, las otras palabras lexicales con las cuales se vinculan. Desde el punto de vista de 
la cohesión, las palabras lexicales son las que nombran los temas que se abordan en el texto. 
Dada la gran riqueza de vocablos que tiene el español, un solo tema puede nombrarse de dife-
rentes maneras y utilizando diferentes palabras. Esto significa que un tema puede ser nombrado 
con otra palabra que guarde una relación de igualdad con el significado que posee, como es el 
caso de los sinónimos; pero también es posible referirlo con otra palabra que tenga un significa-
do mayor que lo incluya, este es el caso de la generalización, o al revés, utilizar otro término que 
le particularice el significado que posee, como ocurre en la especificación. A partir del análisis 
de estas relaciones de inclusión es posible crear la secuencia significativa (superordenación) de 
un término ya sea que vaya de menor a mayor significado o al contrario, de mayor a menor 
significado.

9 Teniendo en cuenta la Teoría de los Esquemas se podría decir que la interpretación esta relacio-
nada con la asignación de significados que hace el lector a medida que avanza en su proceso 
de lectura, desde sus conocimientos previos. Esto significa, reconocer que aquello de lo que el 
texto trata, ese ‘algo’ que nombra tiene existencia ya sea en los escenarios de la realidad o de 
la fantasía. En la interpretación lo que se hace es identificar ese algo existente y ubicarlo en el 
esquema de conocimiento pertinente. En la lectura se interpretan temas, subtemas, y las ideas 
que los exponen.

 La comprensión tiene que ver con el reconocimiento de todas las características, situaciones, 
eventos que le son inherentes a ese algo identificado, que lo particularizan y lo diferencian de 
otros y el saber el porque. En la lectura, la comprensión demanda el establecimiento de víncu-
los o relaciones entre las ideas y encontrar o darle el sentido que tienen de manera global, es 
encontrar razones que validen las partes y el todo del texto para establecer apreciaciones tanto 
particulares como generales, es decir plantear conclusiones.
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en los procesos de lectura, del papel activo que cumplen en la construcción 
de la significación de la información, de todos los elementos que se ponen en 
juego para poder validar esa significación. El acercamiento a estos procesos 
se hace desde la teoría de los esquemas. Resolver tales interrogantes va a 
permitir aclarar y unificar criterios para abordar los análisis respectivos, pero 
también para reconocer los impedimentos ya sean textuales o personales para 
la comprensión.

2. Acciones emprendidas
2.1. Definición de los temas o contenidos temáticos del curso 
El desarrollo de la propuesta consta de dos momentos constitutivos: el primero 
corresponde a las primeras sesiones del curso que podría definirse como la etapa 
de contextualización y el segundo, al resto del curso en donde se aborda el análisis 
de los niveles de estructuración del texto que se nombraron en el apartado anterior 
y que serán explicados mas adelante.

2.1.1. Contextualización
En esta primera etapa se pretende unificar criterios sobre asuntos temáticos y me-
todológicos fundamentales para el desarrollo del curso y para crear el ambiente 
adecuado. Es vital crear lazos de afecto, de respeto, de confianza, de credibilidad 
y de motivación. Para ello es importante propiciar debates, cuestionamientos, 
compartir historias, anécdotas que lleven a la reflexión crítica y concertada.

Uno de los primeros propósitos de este momento es generar la reflexión sobre el 
papel de la lectura y escritura en la formación universitaria, lo que a su vez conduce 
a la reflexión de lo que significa ser un profesional de una disciplina determinada, 
en términos de las competencias y habilidades que se requieren en los contextos 
tanto académicos como laborales. Por lo tanto, es necesario que los profesores 
de lenguaje mejoren el posicionamiento de sus cursos en contextos académicos 
diferentes a los propios. Esto significa que es necesario lograr que los estudiantes 
vean importante y útil lo que puedan aprender desde esta área para su futuro 
personal, profesional y laboral. En este sentido, una de las primeras preguntas que 
hay que abordar con los estudiantes es ¿cuáles son las ventajas de saber interpretar 
y comprender un texto dentro de su proceso académico universitario? O ¿Cuál es 
la razón de este curso en la programación curricular de esta profesión? O ¿Cuál es 
el requerimiento de lectura y escritura para un profesional de esta carrera? Estas 
preguntas se acompañan con otras que permiten llevar la mirada hacia aspectos 
particulares del curso y previos al trabajo de análisis como ¿qué es interpretar y 
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qué es comprender? ¿Cómo se interpreta y se comprende un texto? Estos cuestio-
namientos van a permitir conocer las ideas que los estudiantes tienen al respecto, 
así como también, reconsiderar el papel de la interpretación y de la comprensión 
para la construcción de conocimiento. Si los estudiantes son concientes de la 
necesidad del fortalecimiento y progreso intelectual para lograr exitosamente el 
proyecto de vida que están iniciando y del papel que cumplen los textos escritos 
en la consecución de esos objetivos, la disposición para las actividades de lectura 
y escritura mejorará considerablemente. La reflexión sobre la utilidad del curso 
para sus propios fines, propicia en el estudiante la disposición y motivación para 
la participación activa en el proceso pedagógico.

Otro aspecto importante en esta etapa pero que debe continuar a lo largo del 
todo el curso es la credibilidad. El docente debe propender por recuperar el amor 
por la palabra, por el conocimiento y ser, por lo tanto, el vehículo portador de tal 
amor. El ejemplo del docente es vital para el logro de los objetivos del curso. Es 
un acto de honestidad y de respeto hacia los estudiantes. Se debe demostrar ante 
ellos el dominio de lo que se enseña: saber interpretar, saber comprender, saber 
escribir, saber analizar. Generar confianza y credibilidad es fundamental para 
vencer sus resistencias.

Es importante relacionar todos los aspectos tratados y reflexionados con los 
temas del curso, presentando la propuesta temática y metodológica para que a la 
luz de las consideraciones hechas, los estudiantes la valoren y hagan los aportes 
que consideren apropiados.

La etapa de contextualización es la oportunidad para abonar el terreno concep-
tual, actitudinal, motivacional, afectivo y metodológico necesarios para el desarrollo 
de los procesos de análisis; pero también es un espacio donde los estudiantes 
pueden centrar su atención sobre sí mismos y pensarse frente a los nuevos retos 
que demanda la formación universitaria. 

Una vez terminada esta primera etapa, los insumos de base para los temas que 
siguen están dados de la misma manera que se han contextualizado las expecta-
tivas, se ha delimitado el rumbo y el proceso a seguir, se han creado los vínculos 
socio-afectivos pertinentes y se ha iniciado la atmósfera de trabajo y participación 
que se va a fortalecer a lo largo del curso. 
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2.1.2 Análisis textual10

La segunda etapa tiene el propósito de fortalecer las estrategias de análisis que le 
permitan al los estudiantes una mejor comprensión textual. El análisis de los textos 
ha sido organizado teniendo en cuenta los niveles de construcción textual que 
propone Martínez 11 (2001). Si bien Martínez contempla la estructuración textual 
en cinco niveles: 1. Situación de Enunciación, 2. La organización microestructural, 
3. La organización macroestructural, 4. La organización superestructural y 5. La 
organización argumentativa, no todos son abordados en la presente propuesta, ni 
de la misma manera. Esto obedece a dos razones: una es el contexto específico y 
la población a quien va dirigida. La otra es el tiempo de duración del curso y los 
ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Estos factores hacen imposible que se 
puedan abordar todos y lograr un buen dominio de cada uno de los niveles. De 
manera distinta pero manteniendo la esencia de los elementos constitutivos de cada 
nivel de organización textual se trabajan los primeros cuatro. El quinto merece todo 
un curso porque comprende el estudio de la estructura de la argumentación, las 
diferentes formas de argumentar, los tipos de argumentos, entre otros tópicos.

Otro propósito que se pretende alcanzar con la aplicación de esta metodología 
de análisis es cambiar o movilizar la apreciación de los estudiantes acerca del pro-
ceso de lectura, de interpretación y de comprensión. El estudio de los diferentes 
niveles de estructuración textual permite focalizar mejor los aspectos del texto 
donde se presentan las dificultades o las carencias que impiden la comprensión. 
Una vez detectadas estas dificultades se pueden emprender tareas y procesos de 
mejoramiento. Así mismo, se pretende lograr que los estudiantes dimensionen los 
diferentes aspectos constitutivos de los textos y las formas como se vinculan y se 
relacionan, de manera que sea un discurso coherente, intencional y organizado. 
Desde esta perspectiva de análisis se busca que los estudiantes tomen consciencia 
de los elementos que se ponen en juego a la hora de emprender la lectura de un 
texto, e igualmente a la hora de producirlo. Para esto, es fundamental el enrique-
cimiento de los esquemas de conocimiento previo de los estudiantes acerca de los 
niveles de construcción textual y diversidad discursiva.

10 El análisis textual corresponde a los procesos de identificación de los aspectos constitutivos del 
texto. Se focaliza en esta acción –analizar- porque es el medio por el cual se pretende construir 
el conocimiento sobre los textos y sobre sus partes constitutivas, de manera que los estudiantes 
puedan enfrentar la lectura de textos con mejores posibilidades de compresión. 

11 Seminario taller para el desarrollo de estrategias de comprensión y producción textual. Material 
de trabajo de la especialización en La Enseñanza de la Lectura y Escritura de la Lengua Mater-
na. Escuela Ciencias del Lenguaje. Universidad del Valle. 
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Después de varias propuestas de análisis de los diferentes niveles del texto que 
pudieran trabajarse en el aula y en los tiempos de duración del curso, se determinó 
estructurar el contenido temático en tres niveles de análisis pero trabajando los 
primeros cuatro aspectos constitutivos que plantea Martínez. Para esto se trabajaran 
de manera unificada los aspectos del texto que se refieren a la macroestructura y 
superestructura textual. Los otros dos son el análisis de la situación de enunciación 
y el de la cohesión textual. Cabe anotar que no hay un orden establecido para 
trabajarlos, se puede empezar por cualquiera. 

a. Análisis de la situación de enunciación12: el propósito con este tema es 
que los estudiantes reconozcan mediante una construcción inferencial que un texto 
escrito es un escenario discursivo interactivo donde se encuentran representados 
tanto el autor como el lector, así como los poderes e intereses que se ponen en 
juego, a través de diferentes roles enunciativos o sujetos discursivos; por lo tanto 
el análisis se centra en el reconocimiento y significación de las diversas formas de 
relación y de ejercer el poder entre: el Yo enunciador, la forma como se asume el 
autor dentro del texto; el Tú enunciatario, o sea el papel discursivo que ha sido 
asignado al lector; el El enunciado, lo dicho en el texto. Todas las formas de inte-
racción construidas en el texto y los recursos lingüísticos y estructurales utilizados 
para ello, están determinados por la situación comunicativa que le da origen y por 
las intencionalidades de quienes participan en ella13.

Con este aspecto, se espera que los estudiantes signifiquen de manera distinta 
el rol de lectores y la forma de enfrentarse al texto. Se fortalece la observación y 
la lectura dirigida e intencional. Igualmente se reconfigura el papel del lenguaje 
en la construcción de las relaciones y las acciones sociales e interpersonales. Se 
logra que los estudiantes reconozcan las expresiones, tonalidades bajo las cuales 
se mimetizan o se ocultan o se disfrazan las fuerzas de poder y los intereses comu-
nicativos, frente a los cuales se debe asumir una postura crítica que demanda la 
toma de decisiones. Reconocen la importancia de no ser “ingenuos” al enfrentar 
la lectura de un texto, ni aceptar lo que dice como verdades absolutas, que hay 
que confrontarlo con los conocimientos previos particulares o con otros discursos 

12 Para ampliar este tema ver Martínez los siguientes documentos: (2001) Seminario taller Dis-
curso escrito para el desarrollo de estrategias de comprensión y producción textual. Capitulo 
1: situación de enunciación. Universidad del Valle. (2005) Didáctica del discurso. Parte 1: La 
dinámica enunciativa del discurso. La construcción del proceso argumentativo en el discurso. 
Segunda parte: El funcionamiento de la enunciación. 

13 Charaudeau, P (1992) Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, Paris.
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para develar las intencionalidades que le subyacen y las diferentes tensiones que 
se ponen en juego en lo dicho.

b. Análisis de la cohesión textual14: con este tema se trabaja específicamen-
te los elementos de cohesión textual tanto gramatical como léxica. Para ello se hace 
una breve exposición compartida sobre la estructura oracional simple y compuesta 
ya que son éstas las formas gramaticales para expresar las ideas y desarrollarlas 
de manera que el texto resulta ser un tejido secuencial temático relacionado. Tam-
bién se hace un repaso de las categorías gramaticales, puesto que éstas son los 
insumos para la construcción oracional, pero además, desde el punto de vista de 
la interpretación, pueden servir como palabras claves y como marcas lingüísticas 
–señales– que cohesionan la información del texto y que permiten direccionar la 
significación. Así mismo, se trabaja sobre el reconocimiento, las dinámicas y el 
significado del uso de generalizaciones, especificaciones, sinónimos, repeticiones 
y los vínculos de significado entre diferentes expresiones a partir de los cuales se 
pueden construir cadenas semánticas que ponen en evidencia campos conceptua-
les. El propósito de este análisis es que los estudiantes reconozcan que ‘perderse’ 
en un texto es difícil. Es decir, cuando se lee, es posible mantenerse consciente 
del tema o de las diferentes temáticas expuestas en todo el texto si se aprende a 
reconocer las marcas lingüísticas a través de las cuales se amplia y desarrolla el 
texto sin tener que estar en continua repetición de las palabras que nombran esos 
temas. En este sentido, ellos aprenden tres formas de cohesión: el uso de palabras 
gramaticales, léxicas y la elipsis. 

c. Análisis de la macro y superestructura textual: con este nivel de 
análisis se pretende que los estudiantes identifiquen los contenidos temáticos 
globales –temas y subtemas– y reconozcan algunas formas de organización de 
textos expositivos (estructuras descriptiva, de clasificación y causa /efecto), las 
cuales son muy usadas en los textos académicos, así como también, la estructura 
general de los textos argumentativos (planteamiento, argumento, contrargumentos 
y conclusión) para lo cual se estudian específicamente los artículos de opinión. 
El objetivo de estos temas es que los estudiantes reconozcan formas generales de 
estructuración de los textos de acuerdo con las temáticas y al modo de organización 
que les permitan direccionar sus expectativas en relación con las diferentes ideas 
que puede brindar la información contenida en los diferentes párrafos del texto, 
las diversas relaciones construidas entre ellas y el sentido o significación que deben 

14 Para ampliar este tema se puede consultar a Martínez (1997) Análisis del discurso. Capítulo 2: 
El análisis textual. Universidad del Valle.
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darles de manera global. Este tema también les ayuda a la hora de escribir, ya 
que el concepto de estructura les permite ubicarse en el tema y reflexionar sobre 
las informaciones pertinentes al mismo que deben ser abordadas para que quede 
tratado a cabalidad de manera organizada y coherente. 

2.2 Diseño de los recursos necesarios 
 para el desarrollo de los análisis
Para el desarrollo de cada uno de los tres niveles de análisis es necesario contar 
con dos tipos de materiales: teóricos y de aplicación práctica (talleres). 

2.2.1 Materiales teóricos
Respecto de los documentos teóricos que los estudiantes deben leer para conocer 
y comprender mejor cada uno de los temas abordados en los análisis, se propone 
que los docentes escriban sus propios materiales.  Las razones son más bien del 
orden práctico: una de ellas es que los libros que tratan en profundidad estos 
temas están diseñados para un lector especializado en el área de lenguaje por sus 
desarrollos teóricos, conceptuales, metodológicos y por el uso del lenguaje par-
ticular de esta disciplina.  En muchos casos, los mismos docentes del área tienen 
dificultades para comprenderlos por la exigencia conceptual que demandan y 
por la extensión temática. Entonces, es mucho más difícil para los estudiantes de 
programas académicos diferentes. Por lo tanto, no es acertado abordar la lectura 
de tales libros porque lo que se crea es un ambiente de insatisfacción, de fracaso 
y de resistencia frente a las temáticas propuestas. 

Otra razón es que el propósito del curso no es la fundamentación teórica en 
el análisis discursivo sino el desarrollo de estrategias de análisis que mejoren las 
competencias interpretativas y argumetativas; en este sentido se privilegia el saber 
hacer sobre el saber en profundidad que es lo particular del estudio de una deter-
minada carrera universitaria. Otra razón, que puede ser bastante cuestionable, es 
que los estudiantes no se sienten motivados a emprender lecturas de documentos 
teóricos de otras disciplinas, y sobre todo si son extensos, que no consideren nu-
cleares o fundamentales de su carrera. Y otra más, en el mercado no se encuentran 
textos que se adapten a las necesidades temáticas particulares de los cursos que 
se desarrollan. 

Lo expresado anteriormente no desvirtúa el hecho de que es necesario que los 
estudiantes tengan ciertos dominios conceptuales para emprender los procesos de 
comprensión y producción textual, así como también, es necesario la cualificación 
de los conocimientos que ellos tengan acerca de los modos de estructuración textual, 
de manera que puedan desenvolverse adecuadamente en los diferentes espacios 
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sociales que les demande la construcción discursiva. En vista de lo anterior, el docente 
de lenguaje es quien tiene el dominio cognitivo (ésa es la apuesta pedagógica) y la 
responsabilidad de adecuar los requerimientos teóricos y conceptuales al contexto 
disciplinar especifico en el que enseña y a la población estudiantil que tenga. Él es 
quien sabe qué aspectos conceptuales son importantes de trabajar y cuáles no, puede 
decidir el nivel de profundidad temático necesario, cuenta con la experiencia para 
formular los ejemplos modelo a seguir y el tono para acercarse a los estudiantes. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de material teórico diseñado 
para estudiantes de deporte y fisioterapia15. En su construcción se ha tenido 
en cuenta la utilización de diferentes recursos gráficos como el subrayado, las 
negrillas, las mayúsculas, letra cursiva, símbolos para guiar la identificación de los 
temas. Cuentan con ejemplos prácticos y cuadros de síntesis que ilustran y guían 
su comprensión (Ejemplo No. 1: Fragmento de materiales teóricos sobre los temas 
de Cohesión textual y Situación de enunciación, Págs. 258 - 261).

Referente y Referencia
El referente textual se realiza por medio de un grupo nominal, esto es, un grupo de palabras o 
términos cuya principal categoría es el sustantivo. Pueden cumplir la función de sujeto dentro 
de una oración o de complementos en el predicado. En nuestro idioma existen muchas marcas o 
términos gramaticales que sirven para reemplazar al grupo nominal de tal manera que permiten 
actualizar los lazos referenciales sin tener que recurrir a la reiteración. Es decir, se puede ir expo-
niendo ideas nuevas acerca de un tema sin tener que repetir su nombre, Ilustremos:

En México se les llama traumatólogos a los ortopedistas, aunque éstos sólo se dediquen a la 
traumatología del sistema músculo-esquelético. 
Grupo nominal: Los ortopedistas  Reemplazado por: éstos
 Referente Sustantivo Pronombre Demostrativo

Modalidades de la referencia
 Referencia anafórica: () ocurre cuando al interior del texto se establece una relación 
retrospectiva, es decir, el significado de un término gramatical o léxico depende de otro mencionado 
anteriormente. Veamos el ejemplo:

El SER HUMANO muestra unas notables capacidades para inferir el significado de los MENSAJES 
que recibe de sus semejantes, siendo ∅ capaz de extraer no sólo el contenido semántico de los 
mismos, sino también ∅ la intención que les subyace, su fuerza ilocutiva.

15 Todos los ejemplos que se presentan en este artículo están ampliamente tratados en Gálvez 
(2005) Propuesta Metodológica para la Enseñanza de la Comprensión Textual en un Curso de 
Formación Básica Universitaria de La Escuela Nacional del Deporte. Trabajo de Grado para 
optar al Título de Especialista en la Enseñanza de la Lectura y la Escritura de la Lengua Mater-
na, Escuela de Ciencias del Lenguaje, Universidad del Valle, Cali.

capítuLo 2. propuestas pedagógicas y didácticas para favorecer eL desempeño de Los estudiantes



265

En el fragmento anterior he colocado el símbolo ∅ “conjunto vacío” para identificar el lugar 
donde se omite el concepto tratado. Estas omisiones intencionadas se denominan elipsis, lo cual 
es la acción de elidir, de no nombrar, de omitir. Por lo tanto, un referente puede ser reemplazo o 
elidido. Esta es una forma de referencia que veremos más adelante. 

Las referencias que tienen que ver con el ser humano están en negrilla y las referencias que tienen 
que ver con los mensajes están subrayadas. Analicemos:

PROPOSICIONES REFERENCIA Clase de término 
gramatical

REFERENTE 
Lo que debe

interpretarse
mensajes que recibe Que Relativo Mensajes recibidos

de sus semejantes Sus Posesivo Semejantes del ser hu-
mano

siendo ∅ capaz ∅ Elipsis El ser humano es capaz...

de los mismos ∅ Los mismos determinante + adjetivo 
+ elipsis De los mensajes

∅ la intención ∅ Elipsis el ser humano es capaz de 
extraer de los mensajes

les subyace Les Forma de pronombre A los mensajes

su fuerza ilocutiva Su Posesivo La fuerza ilocutiva de los 
mensajes

Como se puede observar, las referencias utilizadas aluden a conceptos que ya se habían nombrado 
anteriormente. La clasificación de la referencia se realiza a partir de los tipos o clases de términos 
utilizados para reemplazar al grupo nominal; generalmente son pronombres pero también pueden 
ser comparativos, relativos, adverbios posesivos; o ser simplemente elidido.

Clases de referencia
Referencia comparativa: Ésta implica el uso de términos que indican comparación de los tres 
grados – identidad, similitud y diferencia – , previamente. La referencia comparativa tiene amplio 
cubrimiento puesto que siempre ocurre entre frases que establecen comparaciones no sólo entre 
entidades sino también entre sus propiedades y sus relaciones. La referencia comparativa suele 
ser de naturaleza catafórica, es decir, que su sentido depende de una relación significativa con 
algo que será mencionado posteriormente.              

Este tipo de referencia se da a través de expresiones como: igual, parecido, diferente, similar, 
mismo, idéntico; locuciones como: más lento, más rápido, más pesado, más que; otras como 
tan, la mitad de, la última, como, tal como, cual, entre otras

Veamos la siguiente narración donde se puede observar el uso de esta clase de referencia:

Cóndor y Cronopio
Un cóndor cae como un rayo sobre un cronopio que pasa por Tinogasta, lo acorrala contra una 
pared de granito, y dice con gran petulancia, a saber:
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Cóndor: Atrévete a afirmar que no soy hermoso.
Cronopio: Usted es el pájaro más hermoso que he visto nunca
Cóndor: Más todavía.
Cronopio: Usted es más hermoso que el ave del Paraíso
Cóndor: Atrévete a decir que no vuelo alto.
Cóndor: Usted vuela a alturas vertiginosas, y es por completo supersónico y estratosférico.
Cóndor: Atrévete a decir que huelo mal.
Cronopio: Usted huele mejor que un litro entero de colonia Jean-Marie farina.
Cóndor: Mierda de tipo. No deja ni un claro donde sacudirle un picotazo.

juLio cortázar

En este tipo de referencia es importante identificar no sólo las marcas que expresan la comparación 
sino también las identidades comparadas, al igual que las cualidades comparadas.

Identidades comparadas Referencia Lo comparado
Cóndor Rayo como velocidad
Cóndor Con otros pájaros más hermosura
Cóndor Ave del paraíso más /que hermosura
Cóndor Colonia Jean-Marie Farina mejor que olor

Situación de comunicación
Está constituida por eventos o circunstancias de la vida que ponen en relación a dos o más per-
sonas, para resolver o dirimir los problemas planteados por la misma situación. Toda situación 
comunicativa está enmarcada dentro de un contexto específico; por lo tanto, todo discurso que 
se produzca en ella deberá ser interpretado desde ese contexto. Toda situación comunicativa 
pone en escena a tres sujetos discursivos: el enunciador, el enunciatario y el enunciado. Todo 
encuentro comunicativo establece una relación de intereses y de poderes a través de un contrato 
social. La relación de poderes coloca a los sujetos, por lo menos inicialmente, en una posición 
de igualdad, de superioridad o de inferioridad, posición que puede modificarse en el transcurso 
del intercambio. 

Toda situación comunicativa funciona dentro de un doble circuito: el primero, llamado circuito 
externo, es el marco material propiamente dicho (por ejemplo, una sala de clase con sus alumnos 
y su profesor, en una situación de clase, en la cual el profesor, legitimado por su estatus de pro-
fesor da una clase; a su vez, los alumnos, legitimados por su estatus de tales, hacen lo que deben 
hacer en tal situación: recibir la clase, preguntar, responder las preguntas del profesor, realizar 
las actividades solicitadas). En este circuito externo actúan pues, sujetos de carne y hueso, que 
pueden ser llamados locutor (quien habla o escribe) e interlocutor (quien escucha o lee). El segundo 
circuito, llamado interno o discursivo es una abstracción, una construcción discursiva. Allí no 
funcionan sujetos de carne y hueso sino sujetos discursivos, provistos de roles y enfrentados entre 
ellos mediante el discurso. Estos sujetos se pueden denominar Enunciador (YO) y Enunciatario 
TÚ). El producto se puede denominar Discurso o Enunciado (El, lo dicho).
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En toda situación de comunicación, el Locutor debe tener en cuenta los siguientes elementos al 
construir su discurso o enunciado:

•	 La situación de comunicación y el contrato social en común con su interlocutor: como profesor 
en una sala de clase, como orador en una manifestación política, como padre ante su hijo en 
una situación de reproche por una falta cometida por éste último, etc.

•	 Las imágenes de sí mismo y de su interlocutor que necesita para el éxito de su apuesta 
discursiva.

•	 El efecto que desea lograr en su interlocutor
•	 El tipo de discurso más apropiado en función de todos los elementos anteriores

Imaginemos por ejemplo, una persona que ha sido detenida, en el momento en que cometía un 
delito. (violador de la ley en situación de inferioridad frente a los agentes de policía). En esta 
situación los estatus son el de policías, protectores de la seguridad ciudadana y y el de delincuente 
atrapado en flagrancia. Los roles correspondientes son los de autoridad encargada de someter al 
delincuente y llevarlo a la comisaría. El infractor, ante la inminencia de ser detenido, puede asumir 
una de las siguientes posturas y producir un discurso pertinente a su intención, de acuerdo con 
los imaginarios que maneje respecto de sí mismo y de la policía: 

Imaginarios del ladrón 
respecto de los policías

Imagen del ladrón 
respecto de sí 

mismo
Lo que dice

1. Los policías son corruptos CORRUPTO Construye un discurso de soborno

2. Los policías son sensibles INOCENTE
Construye un discurso donde se hace 
la víctima

3. Los policías son honestos CULPABLE
Construye un discurso de arrepenti-
miento

En cualquiera de las caracterizaciones discursivas que asuma, el infractor tiene preconcebida la 
respuesta que espera de los policías: que lo dejen en libertad. Su propósito es la consecución de 
la libertad pero para lograrlo tiene que negociar con los policías, tiene que influir en ellos con la 
mejor representación que considere pertinente, para debilitar la posición de autoridad que tienen 
los agentes de policía y fortalecer la propia. Además de las palabras y frases escogidas, debe usar 
el tono, los gestos y demás estrategias adecuados a su propósito. En este sentido, un discurso se 
desarrolla en un escenario de representación donde se apuesta a ganar minimizando riesgos.

Ejemplo No.1:  Fragmento de materiales teóricos sobre los temas
de Cohesión textual y Situación de enunciación

2.2.2. Materiales de aplicación práctica - talleres
Los talleres son documentos escritos donde se plantean las actividades de análisis 
que lleven gradualmente al estudiante a la apropiación de las diferentes estrate-
gias para la comprensión de cada uno de los niveles de estructuración textual. Se 
propone diseñar dos tipos de talleres: de introducción y de aplicación.
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Los talleres de introducción (Ejemplo No. 2) son aquellos que promueven 
actividades de lectura desprevenida antes de abordar el tema específico. Sin 
embargo, ellos permiten conducir la observación y la reflexión en los estudiantes 
sobre aspectos puntuales, pertinentes a la temática por trabajar y que sirvan de 
puentes de referencia a la hora de introducir los conceptos temáticos requeridos y 
los procesos de análisis. Debe procurarse que los textos utilizados en estos talleres 
sean del interés y agrado de los estudiantes. 

Los talleres de aplicación (Ejemplo No. 3) son aquellos donde se organizan 
diferentes actividades de análisis, las cuales deben realizarse a la luz de los con-
ceptos explicados, de manera que permitan que el estudiante adquiera un grado 
de dominio suficiente sobre los mismos y sobre las estrategias de análisis que se 
están implementando para el logro de la comprensión del nivel de estructuración 
textual iniciado. Es importante estar actualizando estos talleres continuamente o 
diseñar nuevos, para construir con ellos un banco de talleres que se pueden utilizar 
en diferentes cursos.

Los talleres de aplicación deben contar con dos elementos estructurales fun-
damentales: textos originales y cuadros de análisis.

•	 Los	 textos	originales:	 los	 textos	de	 lectura	 son	el	objeto	de	estudio	en	 los	
talleres. Se recomienda la búsqueda y selección de textos originales, ya 
escritos, que contengan con suficiencia los elementos constitutivos que se 
pretenden estudiar. No deben ser ni muy cortos ni muy largos para que pue-
dan ser analizados en su totalidad en una sesión de clase. Deben abordar 
temas relacionados con el programa académico al que pertenece el curso. 
Con estos textos se pueden establecer las relaciones con las otras asignaturas 
de modo que el estudiante perciba un beneficio evidente en la cualificación 
de sus procesos de lectura y de sus conocimientos acerca de los modos de 
estructuración de los textos y de las temáticas pertinentes a la carrera profe-
sional que estudia. Esto se convierte en un dispositivo de motivación para la 
asistencia y de participación activa en clase.   

•	 Los	cuadros	de	análisis:	Los	cuadros	son	una	forma	de	reconstrucción	del	texto	
que permite visualizar de manera rápida los aspectos de análisis que se estén 
trabajando. De esta manera se convierten en una estrategia para la síntesis 
y la concreción de los aspectos identificados, analizados e interpretados en 
el texto. Esta concreción en las respuestas ayuda a dirigir y a contextualizar 
la argumentación y la explicación que subyace en ellas. Por lo tanto, son 
un mecanismo para el fortalecimiento de las competencias argumentativas. 
Además, se convierten en una herramienta de aprendizaje ya que los cua-
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dros recogen los elementos constitutivos principales del texto que pueden ser 
fácilmente registrados y almacenados en los esquemas de conocimiento de 
los estudiantes. 

A continuación se transcriben algunos talleres utilizados en la propuesta meto-
dológica que ha sido referenciada anteriormente. 

Actividad 1: A continuación se transcribe la canción Historia de taxi, del compositor Ricardo 
Arjona. A partir de su lectura, responda las preguntas que se formulan.

Preguntas de interpretación
De acuerdo con la historia narrada en la canción, ¿Qué significan las siguientes expresiones?:
•	 no	hubo	pasaje	__________________________________________________
•	 Las	lentejuelas	de	un	traje	___________________________________________
•	 la	gloria	_______________________________________________________
•	 Una	lágrima	negra	________________________________________________
•	 de	que	pantorrillas	________________________________________________
•	 vi	un	poco	más	__________________________________________________
•	 sacó	un	cigarro	algo	extraño	_________________________________________
•	 me	temblaba	la	mano	______________________________________________
•	 me	sonrió	______________________________________________________
•	 seduciendo	a	la	vida	_______________________________________________
•	 construyendo	una	herida	____________________________________________
•	 sueños	de	cama	__________________________________________________
•	 facha	_________________________________________________________
•	 espejo	empañado	________________________________________________
•	 le	besé	hasta	la	sombra	y	un	poco	mas	__________________________________
•	 un	abismo	_____________________________________________________
•	 ellos	juegan	a	engañarnos	___________________________________________
•	 y	la	rubia	para	el	taxi	siempre	a	las	10	en	el	mismo	lugar.	______________________

Dinámicas para valorar la comprensión del texto
1º  Marque la opción correcta
1. Se puede afirmar que la canción plantea un problema de carácter
    a. Social   b. Personal   c. Laboral
2. El problema de pareja planteado es 
    a. La infidelidad  b. La desilusión  c. El despecho
3. La temática abordada en la canción es
   a. Los ricos sufren más que los pobres 
   b. Los ricos y los pobres son infieles
   c. El sufrimiento lo viven tanto ricos como pobres 
2º Diga si son falsas o verdaderas las siguientes afirmaciones
   ____ La belleza es fundamental para mantener la atracción de la pareja
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   ____ La rubia establece la relación con el taxista por venganza 
   ____ El taxista trabaja sólo de noche
   ____ El trabajo de taxista es poco rentable
3º Responda las preguntas
   a. ¿Cuáles palabras usadas en la canción demuestran la pobreza del taxista?
   b. ¿Cómo seduce el hombre?
   c. ¿Cómo seduce la mujer?
   d. ¿Qué aspectos de la descripción hecha de la rubia permite definir algunas características 
como mujer / persona y cuáles serian? 
   a. ¿Cuál es la estructura narrativa que tiene la historia?
   b. En términos de moraleja, ¿qué pueden aprender un hombre y una mujer con la canción?
4º Escriba un resumen de lo que trata la canción en máximo dos renglones.   

Ejemplo No. 2: Fragmento de un taller introductorio al tema de cohesión textual

A continuación se han trascrito algunos apartados de textos para que usted 
identifique los enlaces de cohesión textual.

Apartado 1
La diabetes se produce cuando el organismo carece de insulina o cuando no es capaz de utilizarla 
adecuadamente. Esta es una hormona segregada por el páncreas; entre sus funciones está la de 
regular la cantidad de glucosa contenida en la sangre. Por ello, cuando no cumple normalmente 
su función, se eleva el nivel de azúcar en la sangre, causando alteraciones en el organismo que 
pueden llegara ser severas. Cuando el azúcar excede su nivel normal desgasta órganos vitales 
como el cerebro, los ojos, el corazón y los riñones.
William Jubiz H. Deporte. EJERCICIO Y DIABETES. Revista Coomeva No. 27. Pág. 48
Del anterior texto identifique: 
1º. Las referencias resaltadas: siga el cuadro de análisis.

Marca utilizada Referente Clase de referencia Modalidad Ubicación
1 Renglón:
2
3
4

2º. Un ejemplo de:
Referente  A Referencia  B

      SINONIMIA
GENERALIZACIÓN

3º. Un ejemplo de asociación por coordinación
Términos asociados Característica común

Ejemplo No. 3: Fragmento de un taller de aplicación sobre la cohesión textual
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2.3.1. Diseño de la metodología
La metodología propuesta para llevar a cabo los procesos de análisis de los 

diferentes niveles de estructuración de los textos y el aprendizaje de los mismos, 
integra tres actividades complementarias: estrategias de lectura, formas de acom-
pañamiento y la escritura de relatorías. 

Estrategias de lectura
Los textos de los talleres se leen de manera grupal y se utilizan las estrategias del 
subrayado, las generalizaciones y el apunte. Un estudiante lee en voz alta y los otros 
lo siguen mentalmente. Se hace primero una lectura general a partir de la cual se 
hace la identificación del tema general y se sondean los conocimientos previos que 
al respecto tengan los estudiantes. Luego se vuelve a leer, pero párrafo por párrafo. 
Cuando se termina de leer el párrafo se interpreta la información, teniendo en 
cuenta el tema central y formulando la pregunta ¿qué le aporta este párrafo al tema 
(que se esté tratando)? Luego, se expresa de forma generalizada para resumirlo y 
se anota al margen. En seguida, se subrayan las palabras claves (Ejemplo No. 4). 
Cada párrafo es leído por un estudiante distinto ya sea voluntario o por sorteo. 
Esta dinámica del apunte y subrayado se trabaja en los temas relacionados con el 
análisis de la macro y superestructura textual. Las generalizaciones apuntadas al 
margen constituyen los insumos con los cuales se estructura el cuadro de análisis 
(Ejemplo No. 5) y corresponde a la parte de la superestructura mientras que las 
palabras subrayadas van a constituir la macroestructura. 

Estas estrategias de lectura ayudan a poner de relieve los temas y las ideas 
desarrollados, de manera que el estudiante pueda dar cuenta de ellos sin tener que 
volver a leer todo el texto. Esto agiliza el proceso lector, a la vez que se encuentran 
beneficios evidentes en el mismo. La lectura se convierte en un ejercicio productivo, 
rápido y ameno que todos pueden realizar.

En el ejemplo No. 4 que viene a continuación, se presenta el cuadro de análisis 
final del texto titulado Ecología16. Es un texto utilizado para trabajar la macro y 
superestructura de textos con organización expositiva, con una estructura de causa-
lidad (causa – efecto). Este tipo de estructura corresponde a textos que desarrollan 
temáticas referentes a problemas o enfermedades, los cuales necesitan para ser 
debidamente desarrollados, información sobre las causas que lo producen, los 
efectos y/o las consecuencias que desencadenan y las posibles soluciones. Estos 
ejes temáticos (causa, efecto, consecuencias, soluciones) que son común a todos 

16 Pascual, D. (1988). Mini Enciclopedia de la Mujer de Hoy. Tomo 1. Círculo de Lectores. Pág. 
87.
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estos tipos de temáticas (problemas /enfermedades) es lo que se reconoce con el 
nombre de superestructura (o sea la parte fija del texto, el plan constitutivo). La 
macroestructura son las ideas con las cuales se especifican las informaciones que 
sustentan cada eje temático y son particulares a cada tipo o clase de problema o 
enfermedad (es la parte movible).  

Texto: Ecología

PROBLEMA / 
HECHO

CAUSA
(lo que ha hecho el hombre)

CONSECUENCIAS
(lo que generan las 

acciones del hombre)
Soluciones

Destrucción de 
la naturaleza 
por parte del 
hombre

1. Sobreexplotación de re-
cursos naturales

2. Cultivos arbitrarios, 
3. Contaminación agua, 
4. Exterminio de especies, 
5. Superpoblación, 
6. Destrucción capa de 

ozono 

1. Destrucción del en-
torno

2. Agotamiento de la 
riqueza natural

3. Daños irreparables 
para la tierra y para 
la especie humana

1. Creación de grupos, aso-
ciaciones y organismos 
que luchen por la conser-
vación.

2. Preservación de parques 
y reservas naturales.

3. Mayor apoyo y concien-
cia de la sociedad 

Ejemplo No. 5: Ejemplo de un cuadro de análisis de síntesis de la macro y superestructura

DROGA
Por Dolores Pascual

Es un fenómeno social al que muchos tildan de una de las lacras mas 
importantes de la sociedad, especialmente entre la población juvenil, 
y que en los últimos años ha experimentado un notable aumento.
Los problemas que producen las drogas son de dos tipos:
Psicológicos: depresión, dependencia, agresividad.
Físicos: dentro de los trastornos físicos hay dos tipos principales:
a) Directos: lesiones neurológicas, pulmonares y cardiovasculares 

por el alcaloide de la droga, que en muchos casos provoca la 
muerte.  No obstante esta se presenta con mayor frecuencia 
por sobredosis.  

b) Indirectos: las drogas blandas que al fumar, incluso el opio…
no tienen mayores manifestaciones indirectas.  No obstante, 
las drogas duras inyectables son muy activas…

Definición de la droga

Característica

Población afectada

Clasificación
de las consecuencias

Clases de drogas

Ejemplo No. 4: Ejemplo de las estrategias de lectura subrayado y el apunte

Macroestructura
Lo móvil

Superestructura
Lo fijo
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2.3.2. Formas de acompañamiento
la realización de los talleres tiene tres formas de acompañamiento: total, parcial 
y de trabajo autónomo.

•	 Acompañamiento	total:	en	la	primera	fase	del	desarrollo	del	tema,	el	acompa-
ñamiento por parte del profesor en la lectura de los textos y en el desarrollo de 
las actividades del taller es total. Esto significa que las dinámicas de trabajo y 
las conceptualizaciones, explicaciones y argumentaciones de las respuestas o 
resultados del taller se hacen de manera conjunta con los estudiantes. La labor 
del docente es tender puentes de significado entre lo que resulta nuevo para el 
estudiante y lo que ya conocen para que hagan las cualificaciones cognitivas 
necesarias. Finalmente, los cuadros de análisis son elaborados en el tablero por 
el profesor, haciendo las explicaciones necesarias y atendiendo y respondiendo 
los interrogantes de los estudiantes.

•	 Acompañamiento	parcial:	 es	 el	 segundo	momento	del	 desarrollo	 temático.	
Como ya los temas han sido conceptualizados y se ha explicado el proceso 
de análisis que se debe seguir, el profesor acompaña sólo la lectura del texto; 
las actividades son trabajadas por grupos pequeños (máximo 4 estudiantes) 
y el profesor atiende interrogantes particulares. En esta etapa, los estudiantes 
pueden evaluar su propia comprensión del tema y detectar, además, de manera 
puntual, aquellos aspectos del saber y del saber hacer que aún no dominan. A 
partir de esto, solicitan al profesor las explicaciones que consideren pertinentes 
para aclarar lo necesario. Esta forma de acompañamiento termina con la ex-
posición en el tablero, por parte de los grupos, de los resultados de los análisis 
y la corrección se hace de manera conjunta. 

•	 Trabajo	autónomo:	este	es	el	momento	de	conclusión	del	tema	abordado.	Los	
estudiantes deben presentar una exposición donde muestren y sustenten un 
trabajo de análisis textual. Para ello, deben buscar y escoger los textos adecua-
dos y seguir las directrices dadas. Todo sin ayuda del profesor. Esta actividad 
permite tanto al docente como a los estudiantes verificar y evaluar la calidad 
de los aprendizajes construidos.  Una vez presentada la exposición, se hace la 
evaluación y se formulan las correcciones de manera conjunta.

2.3.3. Relatorías
Son documentos escritos por los estudiantes. En ellas deben consignar lo visto 

en las dos sesiones por semana. Las relatorías se trabajan por grupos. Para eso, 
se distribuye el numero de estudiantes por curso en 16 grupos (las 16 semanas 
que dura un semestre). Luego, a cada grupo se le asigna la semana que debe 
registrar. Las relatorías tienen una estructura específica de cinco partes que todos 
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deben seguir: la primera es la identificación donde se escribe la información que 
contextualiza dónde, cuándo y quienes la escriben (institución, programa, asig-
natura, semestre, titulo, integrantes, consecutivo de relatoría, sesiones y fechas). 
La segunda es el contenido temático, donde explican los temas y subtemas vistos, 
dando ejemplos desde el tema visto y que permitan su comprensión. La tercera 
es la metodología, en la cual deben describir las dinámicas llevadas a cabo para la 
construcción de los aprendizajes. La cuarta son los acuerdos, donde se consigna las 
tareas pendientes, fechas de parciales, entrega de trabajos, normas de convivencia, 
y evaluación y la quinta, es el punto de vista, que es un espacio que permite a 
los estudiantes hacer su valoración y evaluación de la clase y del cumplimiento 
de los objetivos. Las relatorías son leídas la primera sesión de clase de la semana 
(Ejemplo No. 6). 

Las relatorías se convierten en un instrumento de evaluación y de metae-
valuación para los estudiantes en la medida que los confronta con sus propios 
aprendizajes, no sólo de los temas tratados en clase sino del dominio discursivo, 
que ponen de relieve sus competencias comunicativas y cognitivas. Así mismo, 
esto lleva al alumno a reflexionar sobre el papel que ha desempeñado (su dispo-
sición, actitud, motivación, participación, asistencia) y a hacer más consciencia 
sobre sus responsabilidades y sobre las decisiones que debe asumir. También, le 
permite evaluar de modo crítico y constructivo, el desarrollo del curso: determinar 
si las estrategias pedagógicas y metodológicas llevadas a cabo han sido perti-
nentes, adecuadas y suficientes; si los contenidos teóricos han sido explicados 
con claridad; si los ejemplos son adecuadamente ilustrativos y coherentes, entre 
otras valoraciones. 

Igualmente, para el docente las relatorías son un instrumento evaluativo y 
metaevaluativo ya que le permite valorar la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, así como sus propias propuestas metodológicas, sus competencias 
comunicativas y discursivas, el dominio conceptual. Detectar todos estos aspectos, 
le permitirá ir haciendo de manera permanente las movilizaciones discursivas e 
interactivas pertinentes.
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Escuela Nacional del Deporte
Programa: Profesional en Deporte y Actividad Física

Asignatura: Español
Profesora: Ana Deisy Gálves Zambrano

Curso: 1B
Relatoria: 10 Sesión: 19 y 20

Titulo: Macroestructura y Superestructura Textuales
Integrantes: Diego marín y Jaime Misas

Sesión 19: ocrubre 11 de 2006 - Sesion 20: octubre 13 de 2006
El tema a continuación tiene la importancia de poder tener un aprendizaje mas fácil para leer, 
comprender, exponer....Etc, cualquier texto.
Contenidos temáticos: sesión 19.
Exposiciones
1. Texto: partes del cráneo
 • Superestructura: clasificación
 • Expositor: marvin lozano
2. Texto: balonmano
 • Superestructura:: descriptiva
 • Expositor: karen gómez
3. Texto: contaminación ambiental
 • Superestructura:: descriptiva.
 • Expositor: tito neltran.
4. Texto: la célula
 • Superestructura:: descriptiva
 • Expositor: andrés suarez
5.  Texto: el dopaje
Superestructura: causa y efecto
Metodología sesión: 19
• La clase se desarrollo, dándole continuidad a las exposiciones, siguiendo con el mismo 

procedimiento para elegir al integrante del grupo, para que el hiciera su respectiva explicación del 
texto correspondiente. La profesora llamaba a los cuatro integrantes del grupo expositor y se 
procedía a realizar el sorteo el cual estaba conformado por unos papeles, el estudiante que 
sacara la carita feliz debía exponer. Las exposiciones se llevaron a cabo con la ayuda del 
proyector de acetatos y cada grupo le entregaba una copia del texto a los demás grupos para ver 
que errores tenían y corregirlos.

• La profesora hace una aclaración sobre la superestructura causa y efecto del texto lluvia acida, 
también se despeja una duda sobre la exposición del texto la célula que su superestructura es 
descriptiva so la cual las características no eran correctas.

• En el texto del dopaje el cual es leído por la profesora, se presentan confusiones ya que era de la 
superestructura causa y efecto, terminada la lectura y desarrollado con ella se despeja las dudas 
y varios estudiantes salen el tablero a realizar el cuadro y al mismo tiempo llenarlo con la 
información encontrada en el texto.
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Acuerdos.
•	 El	segundo	parcial	quedo	para	el	20	de	octubre	de	2006.
•	 Traer	resaltadotes	para	el	parcial.
•	 Los	talleres	a	realizar	son	para	el	18	de	octubre	ya	que	uno	es	para	evaluar.
Punto de vista
•	 Las	clases	se	realizaron	de	manera	participativa,	creando	espacios	de	opinión	por	parte	de	los 

estudiantes y la profesora sacando dudas sobre el tema. En ocasiones las clases fueron 
saboteadas por algunos estudiantes pero no pasando a mayores.

Ejemplo No. 6: Ejemplo de apartes de una relatoría presentada por los estudiantes17

3. Análisis de la experiencia
La implementación de esta propuesta metodológica tuvo en su camino varias 
dificultades en la consecución de los objetivos que persigue. La realidad es que 
los deseos de los profesores se tropiezan con las historias personales de los es-
tudiantes. Situación que no es negativa, muy por el contrario, son espacios de 
aprendizaje extraordinarios. Una de las dificultades que salta a la vista es la de 
los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, quienes están sujetos a la calidad de 
la experiencia académica que han tenido en los años de formación anteriores. Al 
respecto, se presentan grupos bastante heterogéneos no sólo a nivel de la calidad 
de los esquemas cognitivos que traen sobre estructuración textual, competencias de 
análisis, síntesis, discursivas y comunicativas sino también de género y de actitud 
hacia el rol de estudiantes. 

En el programa de Deporte, la mayoría de los estudiantes son hombres, casi 
inversamente proporcional al de Fisioterapia, en el que son mujeres. El porcentaje 
de aprobados al final del curso (para el semestre en el que se realizó esta experiencia) 
en Deporte es aproximadamente del 60 % al 70%, mientras que en Fisioterapia es 
un 90% a 95%. Esta diferencia tan significativa tiene muchas razones de peso, pero 
se hará referencia a una que tiene que ver con la estructuración de las asignaturas 
del semestre. Es una situación que a veces no es evidente pero que puede generar 
un alto impacto negativo en el curso de comprensión y producción de textos. 

Todas las asignaturas18 del primer semestre del programa de Fisioterapia de-
mandan el ejercicio de lectura permanente y en muchas de ellas es necesaria la 

17 Para el caso de esta relatoría y en general para aquellas en las cuales se registran exposiciones, 
los cuadros de análisis se colocan al final, en hojas separadas y no en el apartado de los conte-
nidos temáticos. 

18 Ellas son: Introducción a la Fisioterapia, Movimiento Humano, Bioquímica, Matemática y Esta-
dística, Técnicas de la Comunicación, Morfología y Deporte Formativo. 
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práctica de la escritura a través de la elaboración de informes, ensayos y expo-
siciones, pues son materias de alto contenido teórico, cuyos temas hacen que el 
estudiante establezca relaciones entre el objeto de estudio y sus posibilidades de 
funcionamiento, formas de aplicación, etapas y condiciones para su desarrollo. En 
este sentido, los estudiantes deben poner en práctica sus habilidades de inferen-
cia, de análisis, de síntesis, de deducción, de registro y memorización; establecer 
relaciones del todo con las partes, del resultado con el contexto, la argumentación, 
entre otras más. Los temas de estudio giran alrededor del cuerpo humano, marco 
legal de la salud, sistemas de cómputo y comprensión textual. En este contexto de 
exigencia, los estudiantes valoran el curso como una herramienta que les permite 
resolver sus dificultades en la lectura y escritura de manera práctica y eficaz para 
las otras asignaturas, que además consideran muy importantes. Son muchos los 
estudiantes que realizan sus prácticas de análisis en los textos de estudio de las 
otras asignaturas y las llevan a clase como contexto para las exposiciones finales 
que dan cuenta del uso de los aprendizajes en otros textos.

La situación en el programa de Deporte es muy distinta. El primer semestre 
consta de seis materias, tres ‘teóricas’ (Inglés, Sistemas Informáticos y Español) 
y tres de deportes (Gimnasia Básica, Baloncesto y Atletismo). Los estudiantes 
dedican sus mayores esfuerzos en las materias de deportes. En estas materias, 
los aprendizajes se construyen a través de prácticas físicas repetitivas donde se 
pretende la mecanización corporal de los gestos técnicos del juego deportivo. Las 
mayores exigencias tienen que ver con las habilidades físicas. Los aspectos teóri-
cos que deben ser aprendidos se hacen también a partir de la repetición, pues los 
conceptos deben ser memorizados literalmente. Todos los esfuerzos se concentran 
en el aprender a hacer mientras que lo conceptual son apenas datos que deben ser 
almacenados para contextualizar los desarrollos deportivos. En el marco de todo lo 
expuesto se puede observar que para los estudiantes de primer semestre no es muy 
importante la lectura para la construcción del conocimiento, porque el aprendizaje 
se logra por otros medios. Entonces, es de cierta manera comprensible los resultados 
en el curso de español. Los estudiantes no tienen exigencias distintas por fuera 
del curso; por lo tanto las herramientas dadas no tienen sentido, no encuentran 
aplicabilidad dentro de las responsabilidades académicas del semestre. Así, por 
más que el curso pueda ser significativo para los estudiantes, lo que se construye 
allí, se debilita por la falta de aplicación en los otros espacios de estudio y sobre 
todo porque muchos de los procesos de análisis realizados son verdaderamente 
nuevos para ellos y su dominio requiere más ejercitación. 

A pesar de lo anterior, se han obtenido resultados importantes. Entre ellos se 
puede citar la asistencia a clase. Los estudiantes tienden a faltar a aquellas clases 
que no consideran beneficiosas para la especialidad disciplinar que estudian, sin 
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embargo el hecho de llevar textos que hablen de deporte y generar espacios de 
discusión saludables y constructivos en estos temas en los que ellos tienen manejo, 
les permite sentirse protagonistas. Ponen mucha atención en comprender lo que 
dicen los textos para poderlos confrontar, criticar, debatir y hasta aceptar. Se logra 
que ellos enfrenten los textos desde sus conocimientos previos y que se reconozcan 
como lectores activos. Entonces el espacio de la clase les resulta motivante por-
que se hace distinto. Aquí no tienen que aprenderse nada de memoria sino que 
los aprendizajes se construyen de manera cooperativa. Aun si se trabajan textos 
expositivos, ellos aprovechan para conocer mas sobre aspectos relacionados con 
el deporte que desconocen y esto también los motiva.

Otro aspecto que se moviliza en los estudiantes es la visión del deporte y de 
ellos como estudiantes universitarios que aspiran a ser profesionales del deporte. 
Para ser profesional, los textos de lectura son una herramienta poderosa y ellos se 
dan cuenta de lo mucho que pueden aprender leyendo. El hecho de llevar a los 
estudiantes textos que desarrollan visiones críticas del quehacer deportivo, que 
aborden las implicaciones para los deportistas en la salud, en la calidad de vida; que 
les mueva un poco sus paradigmas frente al papel del deporte en la construcción 
social; la responsabilidad ética del entrenador más allá de los resultados, despiertan 
el interés y la reflexión sobre el papel que ellos quieren desempeñar dentro de la 
sociedad y los aportes hacia el deporte, los cambios que reclama el medio deportivo 
para que sea reconocido y valorado de mejor manera. Empiezan a construirse 
como sujetos de cambio y empiezan a dirigir una mirada más consciente hacia 
aspectos de la formación universitaria diferente a lo deportivo. Se dan cuenta que 
necesitan formarse de manera integral, apostarle al ser, al ser persona antes que 
entrenador, deportista, técnico deportivo o administrativo. 

Desde el punto de vista del tema de la comprensión textual, se observa que si 
bien a los estudiantes de deporte les cuesta meterse en los proceso de los análisis, en 
la conceptualización de estos, que para ellos son nuevos temas, pueden finalmente 
reconocer y expresar con claridad en qué aspectos del proceso de comprensión 
textual tiene presentan mayores dificultades, en cuál de los niveles de construcción 
del texto les falta dominio. Pero lo interesante es que revisan su experiencia aca-
démica y logran detectar los porqués de sus limitaciones. Esto les permite buscar 
soluciones. No son muchos, pero algunos estudiantes destinan otros horarios para 
asesoría y acompañamiento del docente con miras a mejorar. 

Los tres niveles de análisis de los textos que desarrolla el curso son evaluados. 
Los resultados son ilustrativos y lo más llamativo es que se han repetido en di-
ferentes semestres tanto en el programa de Deporte como en el de Fisioterapia. 
Generalmente el primer nivel de análisis es el de la cohesión textual por que hace 

capítuLo 2. propuestas pedagógicas y didácticas para favorecer eL desempeño de Los estudiantes



279

que los estudiantes cambien la actitud para leer y se den cuenta que la lectura es 
un proceso que requiere tiempo, dedicación, concentración y mucha observación y 
ese tema es particularmente apropiado para ello. Pero esto lo aprenden con cierto 
dolor ya que el primer parcial arroja unas notas muy desalentadoras, la mayoría 
de los estudiantes lo pierde (un 60%). No obstante, esta situación de perdida con-
lleva a la reflexión. Es muy común que los estudiantes reconozcan sus fallas que 
más que académicas tienen que ver con la actitud, hacia los temas, el grado de 
responsabilidad asumido, la dedicación de tiempo de estudio por fuera de clase.  
Este momento es valioso y profundamente constructivo. Los resultados cambian 
para el segundo parcial y tercer parcial, pero se debe a que los cambios hacia la 
clase se dieron después de la reflexión sobre el primer parcial. A los estudiantes de 
primer semestre les cuesta un poco meterse en el rol de estudiantes universitarios, 
de asimilar los nuevos ritmos de vida, las nuevas relaciones interpersonales, las 
nuevas cargas escolares. Por eso es necesario hablar con ellos, escucharlos guiarlos, 
hacerlos reflexionar y ayudarles a convivir en este nuevo proyecto de vida que 
inician. Una vez que lo hacen, el rendimiento académico mejora. De todas maneras 
se debe reconocer que los tiempos del curso y un solo curso para aprehender estas 
estrategias de análisis es poco. 

Hacer conciencia sobre las formas de estructuración de los diferentes modos 
de organización de los textos (expositivos o argumentativos), logra un cambio de 
actitud de los estudiantes frente a los textos y frente a la manera de abordarlos. 
Aunque haya estudiantes que pierdan la asignatura, se observa que han aprendido 
que no todos los textos se leen de la misma manera, que hay unos textos expositi-
vos y otros argumentativos, cuyas formas de estructuración demandan preguntas 
distintas para comprenderlos. Esta toma de conciencia cambia su autoconcepto 
como lectores, en el sentido de confiar más en sí mismos a la hora de enfrentar la 
comprensión de un texto, asumiéndolo como una dinámica que se puede lograr.  

La escritura de las relatorías es un factor determinante en la evaluación per-
manente y conjunta de los procesos pedagógicos que se siguen ya que, por un 
lado, los estudiantes se sienten involucrados en el proceso como sujetos activos 
cuyas consideraciones son tenidas en cuenta, en tanto sus aportes obligan a hacer 
movilizaciones en los procesos metodológicos, en el diseño de talleres y de las 
actividades de clase y en los temas de los textos. Así mismo, el profesor puede 
evaluar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes a partir de lo cual toma 
decisiones sobre las acciones a seguir.

La forma de acompañamiento en el desarrollo de las actividades de análisis 
planteadas en los talleres permite la participación activa de los estudiantes en la 
formulación y apropiación conceptual, así como en la evaluación de los logros 
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y aprendizajes que van alcanzando. A la hora de exponer los análisis realizados, 
los estudiantes tienen que sustentar las respuestas desde el texto, es decir, deben 
explicar y mostrar las marcas textuales (información del texto analizado) que han 
seguido que les permiten hacer las interpretaciones que hacen. Esta situación hace 
que ellos revisen de nuevo, vuelvan al texto, establezcan relaciones y corroboren 
si sus apreciaciones son válidas. En muchos casos, es en este momento cuando 
descubren equivocaciones e inmediatamente hacen las acomodaciones pertinentes. 
O bien, el resto del grupo hace las confrontaciones e indicaciones de los errores, 
planteando además la corrección. La estrategia que genera mayores aprendizajes 
es la del trabajo autónomo, porque en él los estudiantes examinan no sólo los 
aprendizajes adquiridos sino la calidad de los mismos.

Los materiales teóricos, a pesar de ser una herramienta de apoyo para la apro-
piación conceptual que posibilita la práctica de los diferentes niveles de análisis, son 
muy poco consultados. Los estudiantes son reacios a leerlos a pesar de que saben 
que allí encuentran explicaciones sencillas y suficientes ejemplos ilustradores. 

4. Conclusiones y/o reflexiones 
La propuesta metodológica para la comprensión textual basada en el análisis de 
los diferentes niveles de estructuración textual permite hacer un acercamiento 
mayor y organizado a la complejidad manifiesta en los textos, lo cual hace que 
los estudiantes mejoren notablemente su disposición y competencias hacia los 
procesos de comprensión textual.

Cuando se trabajan cursos que no son específicos de la profesión, se hace nece-
sario que los profesores encargados hagan un acercamiento, al menos, a los temas 
centrales del área disciplinar para que puedan tender puentes de encuentro con 
los intereses de los estudiantes, a partir de los cuales puedan amarrar sus propios 
propósitos pedagógicos. Estos vínculos temáticos fortalecen los lazos afectivos, la 
disposición y la motivación hacia la participación activa en clase.

Los profesores universitarios y sobre todo los de lenguaje solemos considerar 
que nuestros estudiantes dominan conceptualmente las acciones de interpretar y 
comprender. Y resulta que a veces ni siquiera es claro para ellos mismos. Frente al 
diseño de actividades para la comprensión textual hay mucho que aclarar: ¿Qué 
es interpretar? ¿Qué es comprender? ¿Cómo se interpreta la información de un 
texto? ¿Cómo se llega a la comprensión de lo que dice el texto? ¿Cuáles son los 
factores que se ponen en juego a la hora de interpretar, de comprender? ¿Cuáles 
son las dificultades para interpretar, para comprender? ¿Cómo expresar lo interpre-
tado, lo comprendido? ¿Para que se interpreta o se comprende? Si un profesor de 
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lenguaje no ha hecho reflexiones al respecto, es muy poco lo que puede aportar 
a sus estudiantes sobre qué propósitos va a dirigir sus actividades. Un elemento 
fundamental para avanzar en el mejoramiento de las competencias y estrategias 
de comprensión textual es claridad y unidad conceptual sobre tales acciones. Y 
por sobre todo amplio dominio de ellas por parte de los docentes.

Es bien sabido que son muchos los estudiantes que ingresan a la universidad 
con grandes debilidades en materia del dominio de la estructura de la lengua, de 
estrategias de análisis, de competencias interpretativas y más aún argumentativas, 
que les impiden desarrollos intelectuales exitosos. Pero, mas allá de hacer los se-
ñalamientos, es socialmente constructivo, humanamente necesario y éticamente 
responsable, tender una mirada distinta que permita reconocer las angustias, los 
miedos, las inseguridades con que viven esos estudiantes, frente a sus anhelos y 
esfuerzos de mejoramiento personal y de su calidad de vida. En este sentido, es 
importante reflexionar sobre el tipo de relaciones pedagógicas que se establece con 
los estudiantes. Hasta dónde somos generadores de oportunidades de desarrollos 
y avances significativos para nuestros estudiantes. Hasta dónde permitimos que 
ellos puedan ser, que puedan decir, que puedan confrontar, que puedan hacer, 
que puedan cambiar. O los estigmatizamos y los rotulamos como casos perdidos. 
En este sentido, considero que la propuesta que he presentado logra que los 
estudiantes sientan que pueden superar sus dificultades a través de los diferentes 
talleres que se realizan y de las formas de acompañamiento.
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Resumen
Este trabajo analiza los mecanismos de coherencia local y global a partir del análisis de 
seis (6) productos del portafolio de un participante de un curso  de redacción académica 
en inglés.  Se realizó un conteo total de párrafos y se verificó su función; se determinaron 
los tipos de marcadores textuales, las estrategias discursivas del texto expositivo y la pro-
gresión temática. Los resultados muestran un aumento considerable en todos los aspectos 
estudiados, especialmente en el producto final. Asimismo, con relación al uso del perfil de 
corrección, los comentarios del participante señalan cómo éste potencia la concienciación 
del proceso de escritura. Los resultados permiten concluir que la enseñanza explícita, el 
análisis de los productos por los pares y el profesor,  y el uso de un perfil que les guíe en 
la etapa de revisión del producto, son tres aspectos centrales para desarrollar en aula la 
escritura académica en una segunda lengua. 

Palabras claves: enseñanza de una segunda lengua; proceso de escritura; escritura 
académica; revisión de pares.

Abstract
This paper analyzes local and global coherence mechanisms in six (6) written products 
of one of the participants of an English writing course. The analysis considered the total 
number of paragraphs to verify logical function, connectors or textual markers used, dis-
course strategies and thematic progression.  The results showed a high rise in all aspects 
considered, especially in the final product. Likewise, in relation to the correction profile, 
the commentaries made by the participant showed that it is a helpful for making conscious 
the correction process. Results helped conclude that the explicit teaching of the writing 
process, the peer revision of students’ products and the use of a correction profile to guide 
them in the evaluation stage of their written production are three central aspects to develop 
academic writing in a second language. 

Key words: second language teaching; writing process, academic writing; peer revision.
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1. Contextualización

E l lenguaje verbal se expresa mediante dos modalidades: la oralidad y la 
escritura. La primera, cargada de elementos extralingüísticos, se construye 
desde la primera infancia, al relacionar los signos lingüísticos con el contexto 

que rodea al individuo; mientras que, la escritura, el lenguaje reflexivo propio del 
medio escolar, permite el acceso al conocimiento generado por otros y, además, la 
expresión de nuestro propio conocimiento. Es decir, que el conocimiento, aunque 
suele expresarse por medio de ambas modalidades, en la práctica, –sobre todo en 
el contexto de evaluación académica– se manifiesta a través del medio escrito. 

Si lo anterior es cierto, es posible inferir que los egresados universitarios vene-
zolanos, por haber estado en contacto con el lenguaje académico, deberían poseer 
una redacción académica acorde con sus años de estudio. Sin embargo, la realidad 
nos muestra que egresan del sistema de educación superior con grandes dificultades 
en el manejo de este tipo de escritura.  En el caso de este trabajo, se parte de la tesis 
de que al no manejar de manera conciente las estrategias de escritura académica 
en la lengua materna, es imposible realizar comparaciones para transferir estas 
estrategias a la escritura académica en una segunda lengua. 

Para proponer nuevas estrategias metodológicas, se diseñó un programa de 
desarrollo de estrategias para la producción de textos escritos en lengua materna, 
el  cual se centra en cuatro aspectos que el uso discursivo propone por considerar 
importantes: la noción de texto y la interacción discursiva1, la cohesión, la coheren-
cia2 y el manejo de la macroestructura3 (Manrique y Vilchez, 2003, 2005; Vilchez y 
Manrique, 2004).  Parte de la información de este modelo, se utilizó para el diseño 
del taller de intervención pedagógica en una segunda lengua, inglés, denominado 
Writing: a tool to express scientific knowledge. 

1 Por texto se entiende una construcción formal semántica-sintáctica que empleamos en una 
situación concreta y mediante la cual podemos referirnos a un estado de cosas; mientras el 
discurso sería la utilización de un texto en una situación concreta de comunicación, en donde a 
lo semántico se le une lo pragmático (Schmidit, 1977).

2 Beaugrande y Dressler (1999) propone en su modelo siete reglas estándar que todo texto debe 
cumplir: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad 
e informatividad. Los dos primeros tiene que ver con la textura. La cohesión es un concepto 
que se refiere a las relaciones particulares y locales que se dan entre los elementos lingüísticos; 
mientras que la coherencia se puede considerar tanto una propiedad fundamental que da co-
bertura al conjunto de significaciones del texto como un principio necesario para que un texto 
sea definido como tal.

3 La macroestructura, término introducido por van Dijk (1980, 2001), es el significado global del 
discurso. 
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El curso diseñado en la segunda lengua tiene como propósito ayudar al estu-
diante a desarrollar estrategias para lograr la autonomía en la expresión escrita 
de textos académicos, para lo cual durante el curso se presentan  diferentes 
tipos de textos científicos4 relacionados con su área de conocimiento (para esta 
experiencia, medicina): se analizan textos auténticos del área, se identifican y 
practican algunas de las estructuras gramaticales y  lexicales propias del ámbi-
to. Los participantes han tenido un alto contacto con la lengua inglesa en su 
área de conocimiento, por ser la mayoría de ellos, estudiantes de postgrado o 
profesores universitarios que desean expandir su conocimiento en el segundo 
idioma, inglés. En otras palabras, los participantes conocen cómo se estructura 
la segunda lengua y cómo funciona en la expresión escrita, lo cual le permitirá 
descubrir sus fallas e incidir en el desarrollo de su proceso cognitivo en relación 
con su área de estudio. 

El objetivo del presente trabajo fue analizar los mecanismos de coherencia local 
y global en seis (6) de los productos del portafolio de uno de los participantes de 
un curso de redacción académica en inglés para investigadores y profesionales de 
diferentes áreas del conocimiento.

La investigación se sustenta en dos ideas centrales: la enseñanza de la lengua 
y el criterio constructivista5 del aprendizaje. 

Con la intención de cubrir la primera idea, se diseñó un curso completo, cuya 
intención puntual es el desarrollo conciente de estrategias de expresión escrita 
para la elaboración de textos académicos. El propósito del curso es desarrollar 
en el individuo destrezas que le permitan expresar en forma escrita y de manera 

4 El texto científico se define como un conjunto de elementos lingüísticos organizados según re-
glas estrictas de construcción, que contiene información especializada. En líneas generales pre-
sentan las siguientes características: a) tiende a la neutralidad, dentro de esta característica se 
incluye la llamada impersonalidad (escaso uso de la primera persona, ausencia de la segunda y 
predominio de la tercera en la forma de reflexivo, impersonal, voz pasiva o nominalizaciones de 
adjetivos); b) textos generalmente expositivos con organización del discurso de modo descrip-
tivo, argumentativo, causa-efecto y problema solución; c) léxico especializado con predominio 
de sustantivos y construcciones a partir de términos grecolatinos; d) frecuencia de neologismos 
y préstamos. (Gutiérrez Rodilla, 1998). 

5 El constructivismo es una posición compartida por varias tendencias y corrientes psicológicas 
que intentan rescatar el papel activo del individuo en la construcción del conocimiento y su 
aprendizaje. En otras palabras, sustenta que el conocimiento no es una copia de la realidad, 
sino una construcción del ser humano a partir de su propio nivel cognoscitivo y de sus cono-
cimientos previos. El aprendizaje, entonces, requiere que los alumnos manipulen activamente 
la información que va a ser aprendida, pensando y actuando sobre ella para revisar, analizar y 
asimilar lo que es significativo. 
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coherente el conocimiento de su campo de estudio.  En el marco metodológico se 
amplia la información sobre el curso. 

Como parte del curso diseñado se estudió el tema de la organización textual6 
en la escritura académica, el cual ha sido tratado por varios autores.  Por ejemplo, 
Boss y Bisanz (1985) reconocen una notable diferencia entre el  desarrollo de in-
vestigaciones vinculadas al manejo de estructuras narrativas y al de las expositivas; 
según estos autores, existen innumerables investigaciones sobre los efectos del 
conocimiento de las estructuras narrativas y, por el contrario, pocas sobre el manejo 
del texto expositivo. Plantean, además, que una razón podría ser la complejidad de 
los textos expositivos: ellos pueden ocurrir en diferentes contextos, por lo que su 
organización no está tan claramente delimitada como la del discurso narrativo.

Así vemos que el lenguaje utilizado en el texto expositivo posee características 
especiales: es transitivo pues trata diversos aspectos de una realidad circundante a 
la que examina minuciosamente; su esquema discursivo es rígido y conservador, 
pues su finalidad es mostrar interpretaciones alternativas del mundo construidas 
de acuerdo con las normas de procedimientos, generalmente establecidas por 
los medios académicos del mundo; su estructura debe reflejar tanto la intención 
persuasiva del autor, sus argumentos, como la justeza y consistencia de sus ideas. 
Además, este tipo de discurso debe estar exento de ambigüedades, lo cual es po-
sible mediante el uso de un lenguaje formal y de una terminología especializada 
y unívoca.  En otras palabras, el discurso académico define un objeto, elabora un 
método para examinarlo, construye una teoría que explica el funcionamiento del 
objeto y comprueba la validez de la teoría (Elejalde, A., 1998).

Otro aspecto del lenguaje académico es la organización de su estructura la cual 
suele tener tres secuencias principales: introducción, desarrollo y conclusiones. En 
la primera secuencia se suele mencionar la metodología usada, las fuentes y la tesis. 
Luego, en el desarrollo se procede al análisis de las derivaciones lógicas de la tesis y 
a la validación de dicha teoría. Finalmente, la última secuencia evalúa la veracidad 
o falsedad de la hipótesis, enuncia los corolarios de rigor e indica los problemas que 
han quedado pendientes. Estas son las tres partes de la estructura argumentativa más 
tradicional, y aunque el discurso no necesariamente demuestre una tesis, el uso del 
modelo argumentativo suele ser suficiente para convencer al lector. 

6 La organización textual o modos de organización del discurso se refiere a las esquematizacio-
nes de los modos fundamentales de construir los discursos. Están relacionadas con funciones 
textuales como narrar, describir, argumentar y explicar. Adam (1992) las denomina secuencias 
prototípicas. 
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La escritura, en general,  ocurre a través de un proceso recursivo: todo es-
critor piensa, escribe, lee, piensa, corrige,  es decir, evalúa y reevalúa lo escrito, 
a medida que desarrolla su pensamiento. Este proceso de la escritura involucra 
cambios continuos en forma y estructura, lo cual puede ocurrir en dos niveles; 
en el primero, el escritor toma la posición del lector y busca así el significado de 
su expresión; y, en el segundo, el escritor es primero lector y, luego, asume la 
posición de escritor. En otras palabras, se basa en la organización coherente de 
lo escrito. El proceso de expresión escrita es un proceso creativo y, aunque la 
escritura académica no  posea características literarias, la construcción de textos 
científicos, por ser expresión escrita, es, por ende, un proceso de creatividad 
(Hughey, J. et. al, 1983).

A partir de las ideas anteriores, se determinó la necesidad de incluir en el 
curso la enseñanza conciente del doble rol escritor – lector, ya que se fomentaría 
la adquisición de nuevos esquemas cognitivos,  para lograr así la modificación de 
los patrones  previos sobre la producción escrita, además de que los estudiantes 
pudiesen continuar con el aprendizaje tanto de las estructuras de la segunda len-
gua (inglés, en nuestro caso) como de las características del lenguaje académico. 
Igualmente,  el desarrollo conciente  del doble rol refleja dos de las características 
de la teoría constructivista: la autonomía del aprendizaje, y el logro de la meta-
cognición: “control conciente y deliberado de su propia actividad  cognoscitiva” 
que le permitirá continuar su aprendizaje (Schunk, D., 1996: 205).

La segunda idea directriz mencionada como apoyo teórico de este trabajo es 
la teoría constructivista y el diseño de entornos de aprendizaje significativo, dos 
variables que han suscitado considerable interés. Según Bodner (1986), el mode-
lo  constructivista de conocimiento podría resumirse en la siguiente aseveración: 
“Knowledge is constructed in the mind of the learner” (1986: 873).  Es decir, los 
datos que se perciben por los sentidos y los esquemas cognitivos se utilizan para 
explorar los  existentes en la mente del individuo que aprende. 

Según esta perspectiva y la propuesta de Kahn y Friedman (1993), el apren-
dizaje se caracteriza por cuatro principios. El primero señala que el aprendizaje se 
construye, es decir, que aprender es transformar el conocimiento existente a través 
de la expansión del mismo, transformación que a su vez ocurre por medio del 
pensamiento activo y original del aprendiz.  En segundo lugar, en  el aprendizaje 
se va del refuerzo al interés: es necesario involucrar a los estudiantes en tareas 
y temas que  cautiven su atención, para apoyar y expandir sus intereses, con el 
propósito de comprometerlos en el proyecto de aprendizaje. En tercer lugar, se 
encuentra la necesidad de desarrollar la autonomía en el aprendizaje, al fomentar 
la libertad responsable. Y, por último, las interrelaciones para lograr aprender son 
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vitales, ya que a través de ellas se desarrollan los  conceptos de igualdad, justicia 
y democracia (Piaget, 1932, en  Kahn y Friedman, 1993). 

Con estos principios en mente, se escogió el perfil de evaluación de composiciones 
para una segunda lengua (ESL Composition Profile) propuesto por Hughey, J. et al 
(1983: 140), como una herramienta de evaluación y aprendizaje, pues el mismo pro-
vee un panorama amplio, un esquema para la evaluación de un discurso conectado, 
coherente y efectivo y, además, una clara posibilidad de utilizarlo individualmente 
tanto en la creación como en la evaluación de los textos. En otras palabras, su uso 
permitiría la aparición de los principios anteriormente mencionados. 

De igual manera, la corrección de los borradores se realizó mediante la discusión 
entre pares como una ayuda para la adquisición y expansión del conocimiento. 
Desde el punto de vista constructivista, Vigotsky (1978) afirmó que la discusión 
entre pares puede ayudar al desarrollo de otros estudiantes en aula. Esta afirmación 
ha dado lugar a una variedad de investigaciones sobre  “la colaboración entre 
pares”, la cual, en gran parte,  ha demostrado que es altamente efectiva en la 
inducción de desarrollo cognitivo;  sin embargo, esta colaboración necesita de la 
reafirmación del maestro, ya que es insuficiente hablar de conflicto cognitivo o de 
suministro de información dentro de la zona de desarrollo proximal7. Es necesaria 
la confirmación para verificar que las hipótesis presentadas han sido respondidas 
adecuadamente y, de esta manera, pasen a formar  parte del nivel presente de 
desarrollo (Tudge, J.,  1995).

La discusión entre pares, con la utilización del perfil,  fortalece el conocimiento 
que se está manejando, puesto que, como lo señalan Villamil y De Guerrero 
(1998), ambos participantes juegan un papel activo en la discusión, lo cual 
implica el uso y el refuerzo del conocimiento adquirido y, por ello,  la expansión 
de la zona de desarrollo proximal.  La intervención del profesor ayudaría en la 
confirmación o el rechazo de las hipótesis. Este aspecto se logró completar en 
el trabajo por medio de las discusiones de propuestas de corrección en grupo 
dirigidas por el profesor.  

Otro de los aspectos del trabajo entre pares se refiere a los aspectos evaluados. 
Un estudio realizado por De Guerrero y Villamil (2000)  señala que las correccio-

7 Zona de desarrollo proximal es un término propuesto por Vygostki (2000: 133) que se define 
como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 
la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otros compañe-
ros”. En conclusión, la instrucción debe situarse en la zona de desarrollo próximo y debe estar 
mediada por el docente y por sus compañeros o pares. 
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nes de los textos narrativos realizadas entre pares, se enfocan en la gramática y el 
contenido, mientras que la corrección de los textos argumentativos  se concentra 
únicamente en la gramática. En este trabajo los resultados mostraron que la or-
ganización lógica textual fue el aspecto más trabajado por sus participantes. Aun-
que, el tipo de texto corregido fue expositivo, se podría asumir que los resultados 
indican que el uso de un perfil para guiar y sustentar la corrección, permitiría a 
los estudiantes enfocarse en aspectos del texto que no manejan, pero que se han 
explicado durante el curso.  Tener conciencia sobre los aspectos que dan vida a 
un texto permitirá a los participantes cuestionarse acerca de cómo han corregido 
sus propias producciones hasta ese momento y crear, de manera personal, nuevas 
estrategias de evaluación para la producción textual en general.

El perfil consta de cinco (5) criterios: el contenido,  la organización lógica,  el voca-
bulario, el uso de la lengua y la ortografía. Cada criterio presenta una escala numérica 
que  se asigna a los niveles cualitativos: ‘excelente a muy bueno’, ‘bueno a bastante 
aceptable’, ‘aceptable a deficiente’ y ‘muy deficiente’.  La lectura se hace de dos mane-
ras: los niveles individuales en cada componente por separado proveerá información 
sobre ese criterio en específico; y, la suma de los componentes es el perfil general de 
la capacidad de expresión escrita de los participantes (Anexo No. 1).

Cada  aspecto incluido en los niveles cualitativos tiene, además, su explicación 
sobre qué preguntas debe hacerse el participante para clasificarse en una categoría 
específica. Como se planteó al comienzo de este trabajo sólo se analizarán las 
producciones realizadas por uno de los estudiantes en función de los criterios de 
organización y de contenido. A continuación se presenta, en el Ejemplo No. 1, 
una adaptación al español, realizada para este trabajo escrito, de la expansión del 
criterio de contenido y de la organización lógica a través de una serie de preguntas, 
las cuales pueden ser expandidas, si es necesario, por el profesor o por el usuario 
del perfil: (Hughey, J., 1983).

CONTENIDO 
1. Demuestra el autor conocimiento del tema: ¿el escritor  comprende  el tema? ¿Utiliza 

hechos, ideas o números para sustentar? ¿Incluye varios aspectos del tema? ¿Interrelaciona 
los aspectos desarrollados?

2. El texto es sustanciado: ¿se discuten varios aspectos principales? ¿Se utilizan/presentan 
detalles suficientes? ¿Hay originalidad con detalles concretos para ilustrar, definir, comparar 
o contrastar información que sostiene la tesis o el tema? 

3. El tema se desarrolla por completo: ¿se expande la tesis lo suficiente para obtener un 
sentido  completo en el texto? ¿Hay un método específico de desarrollo: comparación y 
contraste; ilustración o ejemplificación; enumeración; descripción; explicación?  ¿Se incluyen 
diferentes puntos de vista?  

capítuLo 2. propuestas pedagógicas y didácticas para favorecer eL desempeño de Los estudiantes



291

4. Es relevante: ¿la información es pertinente al tema? ¿Se ha excluido material irrelevante?

ORGANIZACIÓN
5. Expresión fluida: ¿las ideas fluyen, se construyen entre sí? ¿Hay párrafos de introducción 

y cierre?  ¿Hay elementos de transición – palabras, frases u oraciones – para unir las ideas 
dentro y entre párrafos?

6. Ideas claramente presentadas/sustentadas: ¿Existe una idea central alrededor de la cual 
gira la información? ¿Las oraciones temáticas de cada párrafo apoyan, limitan y dirigen la 
idea central?

7. Sucinto: ¿Todas las ideas se dirigen de manera precisa y clara a la idea foco del artículo/
texto, sin desviaciones? 

8. Buena organización: ¿Se indica claramente la relación de las ideas dentro y entre los 
párrafos? ¿Se detecta fácilmente un inicio, un desarrollo y un cierre en el texto/artículo?

9. Secuencia lógica: ¿Se desarrollan los puntos de manera lógica, utilizando una secuencia 
en particular, por ejemplo; organización de tiempo, espacio, lugar, importancia, modo? ¿Este 
desarrollo se indica con los marcadores de transición adecuados?

10. Existe una clara cohesión en el texto: ¿Cada párrafo refleja un propósito específico? ¿La 
suma de los párrafos le da unificación al texto, al artículo?

Ejemplo No. 1: Niveles cualitativos del perfil para el contenido y la organización

Se observa que estas dos áreas son centrales para el trabajo de cohesión y 
coherencia en los textos en general, ya que las preguntas que se proponen en la 
expansión del tema que se evalúa, permiten su concienciación. 

2. Metodología
Esta investigación se ubica dentro del paradigma cualitativo y es un producto 
derivado del Programa TEXTUS, proyecto de investigación que se lleva a cabo 
en la Universidad del Zulia, con el propósito de mejorar la producción escrita de 
los estudiantes de reciente ingreso.  Para el presente trabajo, se diseñó un curso  
de escritura para segunda lengua denominado “Writing a tool to Express scientific 
knowledge”, cuyo objetivo general es el desarrollo de la escritura académica en 
segunda lengua.  Este artículo analiza 6 productos de uno de los participantes del 
curso. El participante, escogido al azar, es profesor universitario, con experiencia 
en investigación en su lengua materna (español).  

El  curso consta de 13 unidades: unidad introductoria,  la secuencia expositiva, el 
párrafo y la organización de los párrafos (la definición, el listado, la ejemplificación, 
la comparación, la clasificación, el proceso, la causa-efecto y la generalización), 
la secuencia argumentativa, la calificación y la certeza, las características de un 
resumen científico, cómo escribir la introducción de una investigación. 
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Al final de cada unidad, los estudiantes tienen la información teórica relacionada 
con los aspectos textuales, que habían sido analizados y explicados por el profesor 
al inicio de cada unidad; también se incluye información extra sobre vocabulario 
específico y expresiones comúnmente utilizadas en las estructuras textuales de los 
temas estudiados.

La información sobre el perfil y su utilización se realizó en la tercera clase. 
Como guía para la corrección del producto, se utilizó el perfil de corrección de 
Hughey (1983: 140) para segunda lengua con los siguientes criterios: contenido, 
organización lógica del texto, vocabulario, uso del lenguaje, puntuación y orto-
grafía. Estos criterios abarcan aspectos propios de la evaluación de la expresión 
escrita; además,  permiten desarrollar en el individuo estrategias para el aprendizaje 
independiente y fortalecer su propia capacidad de evaluación textual. Aunque no 
estaba contemplado dentro del programa,  el grupo solicitó se le suministrase en 
español la información sobre progresión temática, después de haber sido presen-
tada en inglés y haber realizado los ejercicios.

Para la recolección de los textos analizados, los estudiantes debían escribir 
un texto para una audiencia específica; en el caso de este trabajo, la audiencia 
escogida por el participante fue un grupo de clase, es decir, la audiencia del texto 
final era un grupo de estudiantes de cuarto año de medicina.

La corrección de los trabajos se realizó en tres momentos: en aula por los 
participantes, con una posterior discusión de las propuestas de corrección;  fuera 
del aula por cada alumno;  y, fuera del aula por el profesor, luego de haber sido 
reescrita por el participante.  No se grabaron las discusiones, puesto que cada 
pareja debía entregar las correcciones sugeridas y presentarlas en la discusión 
generada al final de cada sesión. 

Las primeras correcciones hechas fuera del aula por el profesor, se limitaron 
a la parte gramatical y a comentarios sobre la información científica presentada. 
Para la corrección en aula, se dividió el grupo en pares y cada par debía presen-
tar sus sugerencias, con sus explicaciones a partir del perfil de corrección; luego, 
el autor del texto explicaba lo que había hecho y su posición con respecto a las 
correcciones y sugerencias para luego reescribirlo. Este proceso se realizó en aula 
dos veces para cada estudiante. Sin embargo, los participantes podían reescribir 
su versión tantas veces como considerasen necesario, con la ayuda de la nueva 
información teórica o los nuevos aprendizajes que pudiesen haber ocurrido en 
cada clase o a lo largo del curso.  
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3. Resultados y análisis
El objetivo de la investigación fue evaluar la coherencia en seis textos producidos 
por uno de los participantes del curso “Writing a tool to express your knowledge”. 
Como se planteó al comienzo de este trabajo, se analizará la producción realizada 
del estudiante seleccionado en función de los criterios de organización y contenido 
(Hughey, J. et al, 1983). El criterio de organización está subdividida en seis catego-
rías: expresión fluida, ideas claras presentadas, texto sucinto, buena organización, 
secuencia lógica, cohesión y coherencia. El de contenido evalúa subcategorías 
como el conocimiento del autor, lo sustanciado del texto, el desarrollo del tema y 
la relevancia, es decir, se centra en aspectos pragmáticos y discursivos.

Cada uno de los criterios presenta una serie de interrogantes que el productor 
textual debe responder en el momento de corregir su producto. Muchas interro-
gantes se entrecruzan o se repiten. En líneas generales, los indicadores que serán 
tratados en esta investigación son: la organización lógica de los textos, el manejo 
de la progresión temática, el uso de marcadores y conectores y  la cohesión global 
del texto.

3.1 Organización lógica de los textos
Al observar los tres primeros textos del participante, fue fácil deducir que no se 
cumplieron las etapas de planificación, escritura y reescritura del texto, ni tampoco 
se consideró la audiencia. Estos eran densos, no poseían introducción ni cierre. 
A medida que el curso avanzó, se observó  el aumento progresivo del número 
de párrafos que componían su texto. De tres párrafos en el primer texto se llegó 
a diez en el producto final (Tabla No.1). Es pertinente mencionar las fechas de 
producción: el primero, 14 de febrero; el segundo, 15 de febrero; el tercero, 17 de 
febrero; el cuarto, 19 de febrero; el quinto, 27 de febrero; y el sexto, 8 de marzo. 
Las fechas permiten inferir que a medida que el participante obtuvo información 
sobre el proceso de escritura y participó en las discusiones sobre las sugerencias 
de correcciones, pudo mejorar sustancialmente su producción.

No. de producto 1 2 3 4 5 6

No. de párrafos 3 2 3 4 5 10

Fechas 14/02 15/02 17/02 19/02 27/02 08/03

Tabla No. 1: Número de párrafos por producto

El segundo texto  sufrió una reducción de forma, pero no de fondo. En sí, la 
autora fusionó el contenido de los párrafos 2 y 3 de la primera versión, en uno 
sólo. El salto cualitativo tuvo lugar en la quinta versión, donde se introducen 
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ideas relacionadas con la morfología y fisiología de las lipoproteínas, que hasta 
los momentos no habían sido tratadas. Es decir, hay un aumento de información 
relevante dentro del texto, en consonancia con su propósito y su audiencia.

Al evaluar la función de cada párrafo (introducción, transición y cierre), se 
observó que es en el mismo texto cinco donde aparece por primera vez en forma 
precisa. En la Tabla No. 2,  se muestra cómo a medida que se reescriben y se am-
plían los conocimientos sobre el esquema lógico de un texto académico aparecen 
dichos elementos. Es decir, después de la corrección de su texto el participante 
tomó, aparentemente, conciencia de su doble labor: escritor-lector y adquirió 
una  autonomía en su propio aprendizaje para alcanzar la metacognición, por lo 
que logró el control consciente y deliberado de su propia actividad cognoscitiva 
(Tabla No. 2).

No. de producto 1 2 3 4 5 6

Aparición de Introducción - - - - + +
Aparición de Transición + + + + + +
Aparición de Cierre - - - - + +
Tabla No. 2: Organización lógica de los  párrafos de la muestra

Estos resultados también confirman, por una parte, el nivel de conocimiento 
general de la lengua: pre-intermedio -  intermedio, y, por la otra, la hipótesis con 
la que se parte en el momento de realizar este trabajo, en cuanto a que los parti-
cipantes de este curso han tenido un alto contacto con materiales de su área en 
el idioma inglés; es decir, han aprehendido los contenidos y la terminología. Sin 
embargo, el aspecto de organización lógica de las ideas no se adquiere sólo con la 
lectura: es necesario desarrollarlo de manera consciente. Esto también se deduce 
por la ausencia de introducción y por los comentarios reflexivos que aparecen en 
el texto 48:

8 La traducción se realizó para fines de este artículo. A continuación el comentario original. When 
I was doing the analysis of my paragraph, I realized that I have difficulties to understand some of 
the composition profile criteria. However, I think my writing can be classified on the level good 
to average because it was written with knowledge about the subject, it describes a few aspects 
and all the information is pertinent to the topic. The information is limited because the writing is 
still too short. Paragraphs need more organization as well, but I think it has a logical sequencing. 
The piece has an adequate vocabulary with occasional errors, simple constructions and several 
spelling mistakes .
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Al realizar el análisis de mi párrafo, me di cuenta de que tenía dificultades para entender 
algunos de los criterios del perfil de corrección. Sin embargo, creo que la evaluación de 
mi producción se encuentra entre “bueno y aceptable” porque presenta conocimiento 
del tema, describe unos pocos aspectos y toda la información presente es pertinente. La 
información es limitada porque la producción es aún  demasiado corta. De igual manera, 
los párrafos necesitan una mejor organización, pero creo que posee una secuencia lógica. 
La producción tiene un vocabulario pertinente con errores ocasionales, construcciones 
gramaticales simples y varios errores de ortografía.

El comentario refleja la toma de  conciencia sobre el uso del perfil y su re-
lación con la coherencia y la cohesión del texto. Sin embargo, no fue suficiente 
para solventar la carencia de una introducción y un cierre, sino a partir de la 
experiencia con otros textos.  Luego de la corrección realizada por el grupo, se 
observa una introducción claramente dirigida a la audiencia definida: estudiantes 
de medicina de cuarto año, y un cierre que recoge las ideas desarrolladas en el 
producto textual.

Es obvio concluir que a partir de la discusión entre pares, aparentemente 
ocurrió un crecimiento intelectual del participante.  Si ello es así, este cre-
cimiento confirmaría también las ideas de Vigostky sobre las interacciones, 
puesto que éstas deben ocurrir dentro de la zona de desarrollo proximal 
(ZDP)  (Guerrero - Villamil, 2000: 52).  Si se comparan los resultados con 
otras investigaciones, se ve que reflejan la conclusión de Donato (1994, en  
Villamil y Guerrero, 1998) quien   afirma que, en las discusiones con los pares, 
sus participantes no sólo se  ayudaron en el aspecto de  andamiaje y en la 
búsqueda de un más alto nivel de conocimiento,  sino también que crecieron 
en su capacidad para escribir textos cohesivos, coherentes y adecuados al 
mundo académico.

3.2. Uso de marcadores y conectores
El incremento cuantitativo del número de párrafos y la presencia de las funcio-
nes de introducción, transición y cierre también redundó en un mayor uso de 
marcadores y conectores.  A partir del quinto texto se introducen marcadores 
propios del texto expositivo, así como estrategias de comparación, contraste 
y ejemplificación. En los cuatro primeros textos predominaron conectores de 
adición de información, los más frecuentes en la lengua. A continuación se 
presenta una tabla que los resume.  
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Versión Conectores y marcadores Frecuencia

1

And  (3) 3
That 4
But 2
Which , taking into account, for example 1

2

And 3
That 4
But 2
which, taking into account, for example 1

3
That 4
Which, as, so, like, whereas, but, and, taking into account, for example 1

4
Which, that, whereas, and 2
As, like, but, not only… but also, taking into account, for example 1

5

And 3
That 4
Also; first; such as; second, for example; as; the third aspect; as it can be 
seen, in which, as which, as like, whereas.

1

6

And, that, as 2
Also, why, however, first, such as, second, for example,  the third aspect, 
as it can be seen, also, both … and, like, whereas, for example, not only 
… but also

1

Tabla No. 3: Conectores y marcadores textuales

3.3. Uso de la progresión temática
El progreso observado en cuanto a la organización del texto también se refleja 
en el manejo de la progresión temática. En la medida que el participante rees-
cribió el texto, la escritura se hizo más precisa. A continuación se muestra en 
el gráfico No. 1 la progresión temática9 utilizada en el primer párrafo del primer 
texto. Es fácil observar que la progresión no corresponde a ninguno de los tres 
tipos definidos en la  literatura (lineal, deriva e hipertemática). En el gráfico se 
muestra con dos líneas cortadas el lugar donde se rompe la continuidad, ya sea 

9 Término introducido por F Danes (1970), miembro del Círculo Lingüístico de Praga, se define 
como la representación gráfica que explica el modo en que el discurso avanza apoyándose en la 
información contenida en el contexto precedente. La progresión temática se establece a partir 
de la relación del tema (lo conocido o información vieja) y el rema (lo nuevo o información 
nueva). El tema es el punto de partida de la cláusula, se define a la parte del enunciado que se 
refiere a aquello de lo que se está hablando, en cambio el rema es lo que se dice a propósito 
del tema. La concatenación de un tema y un rema es, pues, la estructura temática concreta del 
enunciado. 
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por pérdida del referente o por cambio de idea.  Las ideas presentadas en este 
párrafo aparecen en los textos cinco y seis como parte de diferentes párrafos:

Lipoproteins are complex particles and they are an association of lipids and proteins, 
which are necessary to perform its biological function.  Most of them have a spherical 
shape with different density, size and composition;  each one is composed by  a lipidic 
nucleus that  includes triacylglycerides (TAG) and cholesterol esters (CE), with a phos-
pholipids (PHL) monolayer and free cholesterol (FC) surrounding it. The TAG and CE 
are hydrophobic molecules and PHLs are amphipathic ones. The biological function of 
lipoproteins is to transport the lipids, that are very hydrophobic through the blood plasma 
to the organ or tissues that require them. The proteins   are the hydrophilic molecules 
that make it possible. 

T1 (lipoproteins)

and

R1.1

R1.2
which

T2 R2 ≠
T3 (Most of them)  R3
T4 (each one) 5 R4

that 

T5 R5

T6 R6 and

that 

T7 R7

R5.2

≠
T8 
(biological function)

≠
T12

R11

T9

R8

T11 
(proteins) that 

that 
T10

R12

R9

R10

Gráfico No 1: Esquema de la progresión temática párrafo 1, texto 1
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Como ejemplo de un texto más acabado, se presenta el párrafo 4  del texto 
número cinco, que presenta una progresión combinada (tipo derivada e hiper-
temática de rema).  Las oraciones del párrafo apoyan, limitan y dirigen la idea 
central, en este caso las lipoproteínas. Sin embargo al observar con más detalle, 
se detecta que aunque el autor desarrolla las ideas focos del texto sin digresiones, 
manifiesta dificultad al intentar realizar una comparación entre las distintas lipo-
proteínas, a partir de aspectos como la densidad (densities), el tamaño (sizes) y la 
composición (compositions). 

[…] Lipoproteins have different densities, sizes and compositions. Taking into account 
the density of lipoproteins they can be divided into: Chylomicrones, very Low Density 
Lipoproteins (VLDL), Low Density Lipoproteins (LDL) and Hih¡gh Density Lipoproteins 
(HDL). The difference between them is related to the quantity of lipid or proteins mo-
lecules within the particle. For example, the Chylomicrones, the least dense, are rich in 
TAG, but very poor in proteins; and the HDL, the densest one, can have up to 60% of 
proteins on its structure but is very poor in TAG. There are differences as well in the 
amount of lipid molecules that they transport. The LDL mainly transports CE and VLDL 
triacylglicerides. 

Al comienzo del texto, el autor cita los tres aspectos en los cuales basará su 
comparación ‘Lipoproteins have different densities, sizes and compositions’. Co-
mienza a desarrollar la densidad (densities) y la composición (compositions) en 
relación con la densidad. De seguido, obvia el tamaño (sizes), detiene el desarrollo 
sugerido e introduce un nuevo aspecto relacionado con el transporte (transport.) 
de las moléculas de lípidos y su absorción, parámetro o categoría de comparación 
que no había sido establecido en forma explícita al comienzo del párrafo. El detalle 
de la progresión de este párrafo se observa en el Gráfico No. 2. El resultado de 
esta ruptura (marcada en el gráfico por dos líneas cruzadas)  es una confusión en 
el momento de establecer las diferencias entre las lipoproteínas, ambigüedad sobre 
los parámetros que la definen e ideas sueltas. 
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T1 R1

R2T2  (density)

T3 (diference)  R3

T4 R4.1 and 

T6 R6

T7 R7

≠
For example,

T5 R5.1

but R4.2 but R5.2

T7 R7

Gráfico No. 2: Detalle del esquema de la progresión temática del texto 5

Esta limitación no fue resuelta por la participante y se mantuvo en el texto 
siguiente. La razón podría encontrarse en el hecho de que en la revisión de la 
organización del texto, el perfil no contempla las estrategias del texto expositivo 
(definición, ejemplificación, citación, comparación y contraste); sino que la par-
ticipante realiza la corrección en forma global. Esto obliga a revisar el proceso de 
intervención pedagógica para tratar con más profundidad estos aspectos. 

Después de analizar el proceso seguido por la participante, se podría concluir 
que al hacer conciente tanto la estructura lógica como la intención  del autor, 
éste se concentra no sólo en la estructura gramatical del idioma, sino también 
en la estructura semántica, relativo a las preguntas ¿qué  quiero decir?,  ¿cuál 
es el objetivo de mi texto?, ¿cuáles palabras son más adecuadas o se relacio-
nan con el tema? Estos resultados coinciden con lo que señala Jaimez (1996) 
de lograr mejorar la escritura textual en estudiantes universitarios, ya que el 
conocimiento de las superestructuras se refleja en una mejor producción textual 
en el ambiente universitario. 

Por los resultados de la organización de los cuatro primeros textos, podría 
decirse que el participante ha copiado ideas, estructuras y vocabulario académico 
sin una compresión profunda de lo adquirido, es decir, sin haber desarrollado su 
capacidad de análisis, de síntesis, de asociación entre ideas y de producción de 
nuevas ideas, ya que estos son aspectos que se muestran en los textos producidos 
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para expresar posiciones personales o conocimiento que se supone sean parte 
integral del individuo.   

3.4 Seguimiento posterior
Con la intención de evaluar cualitativamente si los objetivos del curso tienen alguna 
permanencia en el tiempo y si los participantes continúan utilizando lo aprendido, 
se les pidió enviar un comentario abierto sobre los materiales del curso, el perfil 
de corrección y el uso de la información adquirida en el curso para su vida aca-
démica. A continuación se presenta la respuesta enviada por la participante cuyas 
producciones fueron analizadas:

El curso ha sido para mí de gran ayuda, (no sólo para escribir en inglés, sino también en 
español) porque me enseñó a organizar mejor lo que escribo, a llevar una secuencia en lo 
que quiero expresar y a hacerlo con mayor claridad.  Lo que aprendí en el curso no sólo 
me ha servido para mis propios artículos sino que lo pongo en práctica en las tesis de 
mis alumnos y en las correcciones de trabajos de ascenso y  artículos de compañeros 
de trabajo. 

No creo que ahora escriba perfecto, ni tampoco lo que hacen mis tesistas, pero si mejor, 
más preciso. Ahora estoy más alerta de los saltos que daba antes al escribir. Ahora 
me pregunto o les pregunto a partir del tema que van a desarrollar: ¿qué quiero decir y 
cómo lo voy a decir?, ¿cómo debo enlazar los elementos que se van a desarrollar y en 
qué secuencia?

En mi caso fueron de gran ayuda los ejercicios y ejemplos utilizados durante las clases, 
así como el material que se nos proporcionó en el CD y que se fue imprimiendo durante 
el curso; lo utilizo para consultarlo cada vez que lo necesito. Sin embargo, con el perfil de 
corrección, a pesar de entender su importancia y que también puede ser de gran ayuda, 
aun no me siento cómoda utilizándolo. Creo que se debe ejercitar más su utilización.

El comentario permite inferir que el curso ayudó a la participante a desarrollar 
su conciencia sobre la coherencia global y local y le permitió, además, realizar la 
transferencia de la información a su lengua materna.  Igualmente, estos comentarios 
son importantes, puesto que ayudan a verificar lo que se desarrolla en este artículo, 
a saber, que la enseñanza explícita de la lengua escrita, la corrección entre pares y 
el uso de un perfil de corrección son de gran importancia para el desarrollo de los 
aspectos relacionados con la expresión escrita. Sin embargo, es necesario acotar 
que aunque el perfil de corrección es un gran apoyo en el aula, quizá los partici-
pantes no pueden utilizarlo a posteriori por razones que hay que investigar. Por lo 
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tanto, se cree necesario diseñar y presentar otras actividades dentro del curso que 
permitan una mayor comprensión sobre el uso del perfil de corrección. 

4. Conclusiones
La retroalimentación personal que permite el perfil incrementa la autoeficacia, 
la motivación y el desempeño, entendiéndose por autoeficacia la capacidad de 
organizar y poner en práctica las acciones necesarias con el fin de alcanzar un ma-
yor grado de rendimiento (Schunk, D., 1996). En este caso,  mejorar la expresión 
escrita, estimula la motivación y la autoestima del participante.  Esto fue claramente 
observado en las producciones del participante escogido.

Aunque no existe una pedagogía específica y única para la total comprensión 
y la adquisición de conocimiento, comprender cómo funciona la lengua y cómo 
cada participante la utiliza, debe incluirse en cualquier metodología que se selec-
cione. Las nociones teóricas de constructivismo como aprendizaje social sugieren 
que hay procesos pedagógicos que deben ser encontrados, ya que  permiten  a 
los estudiantes experimentar un aprendizaje significativo; en contraposición  con 
el aprendizaje “para  agradar al profesor” o “estudiar para el examen”. Por ello el 
docente debe utilizar todo lo que se encuentre a su alcance para colaborar en el 
desarrollo de habilidades de manera constructiva que les permita a los alumnos 
consolidar el descubrimiento de su manera de aprender.  

El uso de un perfil como el propuesto por Hughey (1983) provee de una 
herramienta para consolidar lo estudiado y practicar hasta llegar a manejar con 
propiedad los aspectos de la escritura. Asimismo, permitió revisar en profundidad 
los aspectos de cohesión y coherencia, explicados durante el curso, al tener que 
utilizar una y otra vez las preguntas sugeridas en el perfil para evaluar y/o produ-
cir un texto escrito.  Para un próximo uso del perfil en aula, es necesario realizar 
ajustes al original para incluir algunos aspectos relacionados con la cohesión, 
como por ejemplo,  uso de progresión temática y las estrategias discursivas del 
texto expositivo. 

Aunque no se realizó un análisis detallado de lo ocurrido en cada sesión de 
corrección entre pares, su uso y las sugerencias realizadas durante la discusión, 
señalan tres aspectos cruciales para el proceso de escritura: primero, la relevancia 
del destinatario quien se hará preguntas como me las ha hecho otro igual a mi; 
segundo,  la importancia del conocimiento que se posea del tema para la produc-
ción del borrador;  y, por último, la importancia del  doble rol en la producción 
de textos. Además, desde el punto de vista docente, esta actividad  le indica al 
profesor de lengua los aspectos gramaticales o textuales que deben revisarse o 
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reforzarse, puesto que los participantes o no corregirán lo que no conocen o harán 
correcciones inadecuadas.

Como profesores de lengua materna y lengua extranjera estamos convencidos 
de que la enseñanza de la lengua debe ser el eje de la enseñanza en general para 
alcanzar un aprendizaje autónomo, así como para lograr la capacidad critica. La 
experiencia vivida en las correcciones de trabajos escritos a partir de aquellos as-
pectos que conforman el texto permite a los estudiantes, por una parte,  detectar 
en la lectura la posición del autor y, por la otra, verificar si en el tratamiento del 
tema central: se compara, contrasta, define, etc., lo que les ayudará a alcanzar 
una mayor comprensión de lo leído.  

Finalmente, la toma de conciencia  de los participantes tanto en el uso de la 
sintaxis  como de los procesos de pensamiento involucrados permitirá el desarro-
llo metacognitivo de los participantes. Cuando se acompañan las actividades de 
orden procedimental con reflexiones de carácter metalingüístico, es decir, cuando 
se conjugan estos dos aspectos, extraídos de  sus propias producciones, se puede 
propiciar en los estudiantes  un  cambio cualitativo en el manejo de la lengua sea 
materno o extranjero.
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anexo no. 1
Esl composition profile

STUDENT:      Date:  Topic: 
Level Criteria Comments

Content

30 - 27 EXCELLENT TO VERY GOOD: knowledgeable; substantive; thorough 
development of thesis; relevant to assigned topic.

 26 - 22 GOOD TO AVERAGE: some knowledge of subject; adequate range; limi-
ted development of thesis; mostly relevant to topic, but lacks detail.

21 - 17 FAIR TO POOR: limited knowledge of subject; little substance; inade-
quate development of topic.

16 - 13 VERY POOR: does not show knowledge of subject; non.susbtantive; 
not pertinent; OR not enough to evaluate

Orgamization

20 - 18 EXCELLENT TO VERY GOOD:  fluent expression; ideas clearly stated/
supported; succinct: well-organized; logical sequencing; cohesive.

17 - 14 GOOD TO AVERAGE: somewhat choppy; loosely organized but main 
ideas stand out; limited support; logical but incomplete sequencing.

13 - 10 FAIR TO POOR: non-fluent; ideas confused or disconnected; lacks logical 
sequencing and development. 

9 - 7 VERY POOR:  does not communicate; no organization; OR not enough 
to evaluate.

Vocabulary

20 - 18 EXCELLENT TO VERY GOOD: sophisticated range; effective word/idiom 
choice and usage; word form mastery; appropriate register.

17 - 14 GOOD TO AVERAGE: adequate range; occasional errors of word/idiom 
form, choice, usage,  but meaning not obscured.

13 - 10 FAIR TO POOR: limited range; frequent errors of word/idiom form, choice, 
usage; meaning confused or obscured.

9 - 7 VERY POOR:  essential translation; little knowledge of English vocabu-
lary, idioms, word forms; OR not enough to evaluate.

Languagese

25 - 22
EXCELLENT TO VERY GOOD: effective complex constructions; few 
errors of agreement, tense, number, word order/function, articles, 
pronouns, prepositions.

21 - 18

GOOD TO AVERAGE:  effective but simple constructions; minor problems 
in complex constructions; several errors of agreement, tense, number, 
word order/function, articles, pronouns, prepositions, but meaning 
seldom obscured.

17 - 11

FAIR TO POOR:  major problem in simple/complex constructions; fre-
quent errors of agreement, tense, number, word order/function, articles, 
pronouns, prepositions and/or fragments, run-ons, deletions; meaning 
confused or obscured.

10 - 5 VERY POOR:  virtually no mastery of sentence construction rules; domi-
nated by errors; does not communicate; OR not enough to evaluate.

Mechanics

5 EXCELLENT TO VERY GOOD:  demonstrates mastery of conventions; 
few errors of spelling, punctuation, capitalization, paragraphing.

4 GOOD TO AVERAGE:    occasional errors of spelling, punctuation, 
capitalization, paragraphing; but meaning not obscured. 

3 FAIR TO POOR:   frequent errors of spelling, punctuation, capitalization, 
paragraphing; poor handwriting; meaning confused or obscured.

2
VERY POOR: no mastery of conventions; dominated by errors of spelling, 
punctuation, capitalization, paragraphing.; handwriting illegible; OR not 
enough to evaluate.
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Abstract
For the students and teachers of the career of Social Communication, the essay is a text of 
quite frequent allocation. Nevertheless, the students of this university career have serious 
difficulties to do it. The conceptions of the journalistic essay vary between the teachers, and 
the criteria of evaluation are not explicit. Taking in account the proposals of the authoresses 
to help to solve this problem, a didactic sequence was designed for the teaching of the essay, 
in addition to the publication and the debate of these proposals in three academic spaces. 
The didactic experience allowed the application of the same criteria of evaluation both for 
the pupils and for the teacher, the student participation in the evaluation, the negotiation 
with the students of the criteria of evaluation, the contribution to the development of the 
metacognition of the pupils and the enrichment of the proposal of evaluation of the author-
esses. Also, the publication and the debate of the proposals has allowed to know the need 
to strengthen the investigation on the process of teaching and learning of the essay in other 
disciplines and university educations different from Social Communication.

Key words: journalistic essay, didactics of the writing, academic and labor genre.

Resumen
Para los estudiantes y profesores de la carrera de Comunicación Social, el ensayo es un 
texto de asignación bastante frecuente. Sin embargo, los estudiantes de esa especialidad 
universitaria tienen serias dificultades para realizarlo. Dicha dificultad parece radicar en la 
diversidad de concepciones acerca del ensayo periodístico que existen entre los profesores y 
en la poca claridad sobre los criterios de evaluación.  Tomando en cuenta las propuestas de 
las autoras para contribuir a solucionar ese problema, se diseñó una secuencia didáctica para 
la enseñanza del ensayo y, además, se han presentado esas propuestas en espacios acadé-
micos para su divulgación y debate.  La experiencia didáctica puso a prueba la propuesta, 
permitió la aplicación de los mismos criterios de evaluación tanto por los alumnos como por 
la docente, la participación estudiantil en la evaluación, la negociación con los estudiantes 
acerca de los criterios de evaluación, la contribución al desarrollo de la metacognición de 
los alumnos y el enriquecimiento de la propuesta de evaluación de las autoras.

Palabras clave: ensayo periodístico, didáctica de la escritura, género académico y laboral.
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1. Contextualización

P ara los estudiantes y profesores de la carrera de Comunicación Social, la 
redacción de ensayos es bastante frecuente (García Romero, 2005).  Sin 
embargo, los estudiantes de esa especialidad universitaria tienen serias 

dificultades para realizarlos (Bustamante y García Romero, 2005), dificultades 
que se pueden generalizar para el conjunto de los estudiantes universitarios ve-
nezolanos (Sánchez, 1990). Desde el punto de vista del ensayo como género1 y 
de la interacción entre el profesor y los alumnos, ¿cuáles son las causas de esas 
dificultades?, ¿se podría mejorar la producción en función de las exigencias no 
sólo académicas sino también laborales?

Para responder estas interrogantes, en la carrera de Comunicación Social de 
la Universidad de Los Andes (Venezuela) exploramos tanto las representaciones 
sociales2 que sobre el ensayo tenían un grupo de docentes, como las formas en 

1 Según Maingueneau (2003: 54-55), tradicionalmente se han considerado los géneros como 
especies de marcos en los que se presenta un “contenido” independiente del contexto. Con 
la influencia de las corrientes pragmáticas se vio que se trataba de actividades más o menos 
rituales que no podían desarrollarse legítimamente y ser “exitosas” más que si se adecuaban a 
las reglas que las constituían (el estatus respectivo de los enunciadores y de los coenunciadores, 
las circunstancias de espacio y tiempo de la enunciación, el soporte y los medios de difusión, 
los temas que pueden introducirse, la longitud, el modo de organización, etc.). Siguiendo la 
orientación pragmática, entendemos el ensayo universitario como un género discursivo que 
sólo puede ser definido en la interacción de profesores y alumnos de las diferentes carreras, 
producido en un espacio educativo con fines evaluativos, en formato escrito.

2 Las representaciones sociales (RS) expresan “un producto, un conocimiento creado en la diná-
mica de la interacción y la comunicación social, que al permanecer en el tiempo, al incorporarse 
a la memoria colectiva, se autonomiza y se convierte en pensamiento social con el cual se cons-
truyen los procesos psicológicos y psicosociales que guían el comportamiento, la comunicación 
y las relaciones sociales” (Casado, 2001: 60) . 

 En las diferentes líneas de investigación sobre las RS existe consenso sobre algunos elemen-
tos que caracterizan este constructo. Incluimos a continuación algunos de ellos según Casado 
(2001: 66-68): 
•	Constituyen	una	modalidad	de	conocimiento,	denominado	“común”,	“ordinario”,	“natural”.	

Son un modo particular de adquirir y comunicar conocimiento. Forman parte del pensamien-
to social y se articulan a los otros tipos de conocimientos. 
•	Las	RS	refieren	a	un	conjunto	organizado	de	elementos	cognitivos	de	diferentes	niveles	de	

complejidad.
•	Son	conocimientos	de	tipo	práctico	y	funcional	en	cuanto	orientan	la	acción,	la	interacción,	

las prácticas sociales y cumplen funciones sociales.
•	Implican	un	conocimiento	consensuado	y	compartido	dentro	de	un	colectivo.	
•	Tienen	un	origen	social.	Son	la	interiorización	de	experiencias,	modelos	de	conductas	y	de	

pensamientos socialmente adquiridos. 
•	Son	dinámicas	y	estáticas	a	la	vez.
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que ellos consideraban que un alumno debía realizarlo (García Romero, 2004). 
El resultado mostró una variedad de criterios. 

Por tal motivo, revisamos mediante una investigación documental (Bustaman-
te y García Romero, 2006) las definiciones de “ensayo” y sus características en 
obras de referencia especializadas (diccionarios y manuales). Así, determinamos 
que en algunos diccionarios especializados en comunicación no se menciona el 
género “ensayo” y en aquellos en que se menciona hay un denominador común: 
la reflexividad, la subjetividad, la interpretación y la inexistencia de precisiones 
sobre las diferencias entre un ensayo periodístico publicado en prensa y uno en 
una revista especializada, por ejemplo. Esto permitiría pensar que es similar el 
tratamiento de las informaciones provenientes de una reflexión humanística y el 
de una investigación científica. Asimismo, encontramos que en la mitad de una 
muestra conformada por veintidós manuales de periodismo publicados a partir de 
la década de los ochenta no se hace ninguna referencia al “ensayo” ni al “ensayo 
periodístico”. En la otra mitad, las concepciones sobre el ensayo en el ámbito 
periodístico son diversas, a veces muy vagas, e incluso, contradictorias.

Todos los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones pedagógicas. 
Vale decir, que las dificultades que plantea este tipo de texto y su repercusión 
académica (formación y evaluación del futuro profesional) y laboral justificaron 
su estudio, comprensión y caracterización precisa con el fin de solucionar un pro-
blema fundamentalmente comunicativo (Bustamante y García Romero, 2005). 
El propósito fue identificar los aportes teóricos que sirvieran de base para, por un 
lado, unificar criterios sobre la construcción y evaluación del ensayo periodístico3 
y, por el otro, contribuir a eliminar brechas entre las expectativas de los principales 
actores involucrados en el proceso educativo, maestros y estudiantes.

Fue así como propusimos un instrumento (Bustamante y García Romero, 2005) 
que incluye los elementos generales de caracterización del ensayo periodístico con 
el objeto de que cada profesor seleccione los de utilidad en sus asignaturas. Para su 
diseño, partimos de dos documentos: por un lado, un resumen de las concepciones 

3 Como lo hemos indicado en líneas anteriores, la investigación documental (Bustamante y Gar-
cía, 2006) que efectuamos nos permitió concluir que las concepciones sobre el ensayo perio-
dístico en las obras especializadas no existen en la mitad de la muestra analizada y, en el resto 
de ella, son diversas, vagas e, incluso, contradictorias. Para efectos de la concepción de este 
tipo de texto que consideramos en este artículo y en nuestra línea de investigación, aparte de la 
definición de ensayo universitario que incluimos en una de las notas a pie de página anteriores, 
referimos al lector un resumen de las concepciones y características del ensayo peridístico que 
realizamos con base en la mencionada investigación documental (ver la primera y segunda 
columna del Cuadro No. 1 de este artículo, especialmente los literales “A” y “B”).
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que sobre este tipo de texto presentaba la muestra bibliográfica señalada y, por otro, 
un texto especialmente relevante sobre el tema (García, 1993) dada la naturaleza 
del medio en que fue publicado (una revista internacional especializada en temas 
de comunicación, que particularmente publica ensayos) y el carácter explícito con 
el cual es tratado el texto en cuestión. De ese resumen de las concepciones clasi-
ficadas desde el punto de vista de la definición, las características y los medios de 
publicación del ensayo periodístico, derivamos, con fines didácticos, los elementos 
generales para la caracterización y, por ende, la evaluación del ensayo periodístico 
en la carrera de Comunicación Social, además de un conjunto de preguntas-guía 
para la discusión en clase o para la evaluación. 

Profundizamos en la descripción de los elementos generales de caracteri-
zación/evaluación derivados del resumen de las concepciones sobre el ensayo 
periodístico tomadas de la muestra bibliográfica mencionada, y diseñamos un 
instrumento (Cuadro No. 1) con esos elementos por lo que incluimos una co-
lumna con observaciones o comentarios y preguntas-guía (Bustamante y García 
Romero, 2004).
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Resumen de las 
concepciones 

sobre el ensayo 
periodístico

Elementos generales 
de caracterización/ 

evaluación
derivados

Observaciones
y/o comentarios

Preguntas-guía para la 
discusión en clase o para la 

evaluación

A.
 D

EF
IN

IC
IÓ

N

1. Monólogo 
documenta-
do

1.1 Discurso sobre un 
tema

1.2 Documentación 
previa

•	 Se	trata	de	un	texto	ideo-
lógico (García, 1993), 
persuasivo. Por tanto, la 
función predominante del 
lenguaje es la conativa4.

•	 Implica	un	proceso	de	revi-
sión documental, es decir, 
de consulta de fuentes 
bibliográficas, hemero-
gráficas y electrónicas.  
Tomando en consideración 
a García (1993), ello no sig-
nifica que el ensayo deba 
sobrecargarse de citas.

•	 ¿El	 texto	 es	 ideológico,	 per-
suasivo?

•	 ¿El	texto	refleja	que	el	autor	
se ha documentado sobre el 
tema objeto del ensayo?

•	 ¿El	 texto	 está	 sobrecargado	
de citas o referencias biblio-
gráficas?  ¿El profesor esta-
bleció un mínimo y máximo 
de referencias? Tomando en 
cuenta el medio donde se pu-
blicaría el ensayo, ¿cuál es ese 
rango? ¿Cuántas citas tienen 
en promedio los ensayos que 
el docente recomendó o utilizó 
como ejemplos?

2. Tr a b a j o s 
que analizan 
un  hecho 
re l evante 
aportando 
juicios de 
v a l o r  e 
interpreta-
ción subje-
tiva

2.1 Relevancia del 
tema

2.2 Aportes persona-
les, subjetividad 
(ver 6.1)

•	 Considerando	los	puntos	C	
(Medios de publicación) y 
A.4 (Trabajo de divulgación 
científica), la relevancia se 
entiende como la impor-
tancia de un tema para un 
grupo significativo y amplio 
de personas.

•	 Los	juicios	de	valor	e	inter-
pretación son provisionales 
y no agotan por completo el 
tema (García, 1993).

•	 ¿El	texto	analiza	hechos	rele-
vantes, aportando juicios de 
valor e interpretación subjeti-
va del autor?

•	 ¿El	 texto	 es	 relevante	 para	
el colectivo al cual se dirige 
el medio de comunicación 
social en el que se publicaría 
el ensayo?

•	 ¿Los	 juicios	de	valor	 e	 inter-
pretación son provisionales?

3.  Ref lex ión 
erud i ta  y 
profunda

3.1 Reflexión •	 Implica	 la	 revisión	 docu-
mental y exhaustiva sobre 
el tema, y el conocimiento 
sobre el mismo, mas no ne-
cesariamente la profusión 
de citas y autores dentro 
del ensayo.

•	 ¿El	 texto	 reflejaque	 el	 autor	
ha reflexionado sobre el tema 
y sobre las posiciones ante-
riormente expuestas por otros 
autores?

•	 ¿El	docente	podría	considerar	
que el texto es profuso en 
citas y autores, puesto que 
excede el rango indicado por 
él y/o el número promedio de 
citas incluidas en los ensayos 
que el profesor utilizó para 
ejemplificar en clase?

4. Trabajo de 
divulgación 
científica

4.1 Finalidad:  divulga-
ción científica

•	 Destinatario	 colectivo:	
público heterogéneo con un 
interés común en el tema o 
en el estilo o enfoque del 
autor del texto.

•	 Este	elemento	se	relaciona	
con los puntos A.2.1 y  C.

•	 ¿El	 texto	 hace	 accesible	 el	
conocimiento científico a un 
público amplio y heterogé-
neo?

4 Según Roman Jakobson (citado en González Requena, 1988, p. 85), la función conativa del 
lenguaje está orientada al destinatario, objeto de la interpelación.  
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Resumen de las 
concepciones 

sobre el ensayo 
periodístico

Elementos generales 
de caracterización/ 

evaluación
derivados

Observaciones
y/o comentarios

Preguntas-guía para la 
discusión en clase o para la 

evaluación

5. Trabajo con-
d e n s a d o 
que refleja 
las conclu-
siones ela-
boradas por 
el autor

5.1 Conc is ión  (ver 
9.1)

•	 Implica	 economía	 en	 el	
planteamiento de las ideas 
y reelaboración, tal vez 
múltiple, del texto (ensayo) 
a los fines de concluir una 
versión final publicable.

•	 Elemento	 implícito	 en	 el	
punto B.9.

•	 ¿El	texto	presenta	de	manera	
concisa las conclusiones y 
aportes del autor sobre el 
tema?

•	 ¿El	texto	refleja	que	fue	reela-
borado a los fines de lograr esa 
concisión?

B.
 C

AR
AC

TE
RÍ

ST
IC

AS

6. Es subjeti-
vo

6.1 Subjetividad •	 E lemento	 inc lu ido	 en	
A.2.2

•	 ¿El	texto	muestra	un	punto	de	
vista original sobre el tema? 
¿La redacción se efectuó en 
primera persona del singular o 
del plural? ¿Qué indicaciones 
dio el docente sobre el parti-
cular?

7. Contiene un 
componen-
te estético

7.1 Estética •	 Placer	 al	 lector	 producto	
de la expresión escrita 
(función poética5 del len-
guaje).

•	 Elemento	 implícito	 en	 el	
punto B.10.

•	 ¿El	aspecto	estético	es	toma-
do en cuenta en la expresión 
escrita?

•	 ¿Qué	 recursos	 fueron	utiliza-
dos en función de lograr ese 
placer?

8. Puede tra-
tar sobre un 
tema intem-
poral

8.1 Tema intemporal •	 El	tema	del	texto	es	 inde-
pendiente del tiempo, del 
momento histórico, de su 
carácter reciente o no.  
Sin embargo, la actualidad, 
que está implícita en su 
publicación en un medio 
de comunicación social, 
está representada en el 
texto por la novedad en 
los aportes, puntos de vista 
y/o conclusiones del autor 
sobre el tema.

•	 Independientemente	 de	 la	
actualidad del tema, ¿el punto 
de vista y los aportes del autor 
son novedosos, tomando en 
cuenta que el ensayo es pe-
riodístico y debe ser, además, 
original?

•	 ¿La	 novedad	 y	 originalidad	
de los aportes pueden ser 
contraargumentadas por el 
docente a partir de fuentes 
documentales recientes?

•	 ¿Qué	significa	para	el	docente	
“la actualidad”? ¿Qué consi-
dera una fuente documental 
actualizada?

9 Exposición 
breve

9.1 Concisión •	 Los	profesores	deben	llegar	
a un acuerdo acerca de tér-
minos ambiguos referidos 
al ensayo como “conciso”, 
“breve”, a partir de la con-
sideración de las normas 
editoriales de los medios 
impresos de interés para 
las cátedras.

•	 ¿Es	breve	en	los	términos	de	
que se ajusta a la extensión 
aproximada señalada por el 
profesor en clase y permitida 
por los medios de comunica-
ción social de interés?

5 Según Roman Jakobson (citado en González Requena, 1988, p. 85), la función poética está 
orientada hacia el mensaje:  “El mensaje por el mensaje.  Esta función, al promocionar la pa-
tentización de los signos, profundiza la dicotomía fundamental de signos y objetos”. 
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Complementamos este instrumento con un flujograma (Figura No. 1) que 
orienta a la autoevaluación por parte del estudiante durante la realización del 
ensayo periodístico a partir de la división de ese proceso en tres momentos: su 

Resumen de las 
concepciones 

sobre el ensayo 
periodístico

Elementos generales 
de caracterización/ 

evaluación
derivados

Observaciones
y/o comentarios

Preguntas-guía para la 
discusión en clase o para la 

evaluación

10. Debe ser 
más ame-
n o  q u e 
riguroso

10.1 Desequilibrio en-
tre amenidad y 
rigurosidad en fa-
vor de la primera

•	 Forma	 de	 plantear	 las	
ideas que implica, más que 
exhaustividad y metodo-
logía científica, aspectos 
estéticos, estilísticos y 
discursivos (persuasión) 
en la expresión escrita.  
Sin embargo, dentro de los 
elementos de evaluación 
del ensayo particulares de 
cada cátedra, el profesor 
podría hacer explícita y 
razonada su preferencia 
por un estilo impersonal u 
objetivo.

•	 ¿El	texto	es	más	ameno	que	
riguroso?

•	 ¿Los	elementos	de	evaluación	
particulares de la cátedra y 
del medio en que se publicaría 
el ensayo prefieren un estilo 
impersonal u objetivo o se 
inclinan por la redacción en 
primera persona?

11. P l a n t e a 
u n a  i n -
tercomu-
n i c a c i ó n 
intelectual 
entre autor 
y lector

11.1 Intertextualidad •	 Si	 se	 satisfacen	 dos	 ele-
mentos de evaluación an-
teriores (amenidad y per-
suasividad), está implícito 
en ellos.

•	 Suscita	una	respuesta	del	
lector, su asombro (García, 
1993).

•	 ¿El	texto	da	un	margen	amplio	
a la intertextualidad entre el 
autor y el lector?

•	 ¿Suscita	 una	 respuesta	 del	
lector, su asombro? ¿Lo per-
suade? ¿Lo disuade?

C.
 M

ED
IO

S 
DE

 C
OM

UN
IC

AC
IÓ

N

12. En revistas 
y,  sob re 
todo,  en 
la prensa 
e s c r i t a /
los diarios 
(tanto en 
la sección 
de opinión 
como en 
los suple-
mentos)

12.1 Propósito final:    
publicación en los 
medios impresos 
de comunicación 
social

12.2 Destinatario:  co-
lectivo, “lector 
medio no especia-
lizado” (García, 
1993)

•	 Los	procesos	de	enseñanza	
y  aprendizaje sobre el en-
sayo no pueden centrarse 
sólo en el propósito a corto 
plazo (evaluación, califica-
ción), sino los esfuerzos 
y estrategias deben coor-
dinarse hacia la utilidad 
profesional de este texto.

•	 Los	profesores	de	la	carrera	
deben conocer y tomar 
en cuenta dentro de las 
exigencias académicas los 
criterios de los medios im-
presos para la publicación 
de ensayos (extensión, es-
tilo, temas...), verbigracia, 
los referidos por García 
(1993).

•	 Tomando	 en	 cuenta	 su	 ac-
tualidad, lenguaje, extensión, 
destinatarios y objetivo (divul-
gación), ¿es susceptible de ser 
publicado en un medio impreso 
(periódicos, revistas, suple-
mentos)? ¿Cuál(es) fue(ron) el 
(los) sugerido(s) por el profesor 
en clase? ¿Cuáles utilizó para 
la ejemplificación del texto so-
licitado? ¿El ensayo realizado 
podría ser publicado en ese 
medio?

•	 ¿Cuál	es	la	extensión	del	en-
sayo permitida en los medios 
impresos de interés para la 
cátedra?

Cuadro No. 1: Instrumento con los elementos generales para la caracterización 
y evaluación del ensayo periodístico en la carrera de Comunicación Social
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asignación, antes de su escritura y antes de su entrega al docente. A cada momento 
le corresponde una serie de preguntas que el alumno debería formularse con el fin 
de elegir entre proseguir hacia la etapa siguiente o consultar al profesor. 

Sí

  

No

Entregar el ensayo al profesor
para su evaluación 

Antes de entregar el ensayo

Antes
de escribir el ensayo

 
 

Estoy inseguro(a)
o tengo dudas al respecto

• ¿He leído sobre el tema del ensayo?
• ¿Es suficiente y representativa la revisión documental que he realizado?
• ¿Tengo referencias actualizadas sobre el tema? 

 
 

 

En el momento de la
asignación del ensayo

 

Estoy inseguro(a), tengo dudas al respecto
o desconozco el tema. 

Consultar con el profesor en clase

Consultar con el profesor en clase

Consultar con el profesor en clase

 

Inicio

Fin

• ¿He meditado o reflexionado sobre el tema del ensayo? 
• ¿Considero que puedo plantear o analizar el tema o la situación objeto 

del ensayo desde un punto de vista diferente (originalidad) a los expues-
tos con anterioridad?

• ¿Sé argumentar o contraargumentar? ¿Tengo argumentos para 
sustentar mis ideas sobre el tema a fin de persuadir a los lectores 
sobre mi punto de vista?  

• ¿Consideré y se reflejan en el texto los elementos del Instrumento 
General de Caracterización y Evaluación del Ensayo (Cuadro No. 1) 
explicados por el profesor y acordados en el aula de clases?   

• ¿Reelaboré el texto en los términos sugeridos en el Instrumento del 
Cuadro Cuadro No. 1? 

• ¿He consultado al profesor en al menos una oportunidad sobre el texto que 
entregaré para conocer si coinciden mi forma, línea y resultados de trabajo con 
las expectativas de él en cuanto al ensayo periodístico solicitado?    

Sí No
 

Sí No

Figura No. 1: Flujograma complementario del Cuadro No. 1
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El propósito de estas dos guías de trabajo es hacer algunos aportes tendentes al 
logro de los objetivos que nos planteamos con su diseño: fomentar la tan indispen-
sable comunicación en el aula sobre el ensayo periodístico; ofrecer a los alumnos 
la posibilidad de autoevaluarse o coevaluarse previamente a la entrega del texto 
al profesor; hacer explícitas las expectativas de los profesores en torno al ensayo, 
eliminando las confusiones o ambigüedades al respecto; y fortalecer el vínculo 
entre la formación universitaria y las exigencias del mundo laboral (Bustamante y 
García Romero, 2005). Sobre la comunicación en el aula en relación con el texto 
en cuestión, vale acotar que con frecuencia las instrucciones de los profesores 
no son suficientemente explícitas: por ejemplo, suele mencionarse el número de 
páginas o de citas, pero no se hace referencia a la estructura del ensayo y/o a los 
criterios de evaluación.

Para el uso de la propuesta didáctica formulada recomendamos que el ins-
trumento (Cuadro No. 1) y el flujograma (Figura No. 1) sean comentados con 
los estudiantes por parte de cada profesor antes de la asignación de la tarea de 
escritura del ensayo y, en consecuencia, antes de la calificación del mismo. Así, este 
instrumento podrá contribuir tanto al proceso de construcción del ensayo perio-
dístico como a su evaluación. Del mismo modo, cada profesor podría seleccionar 
del instrumento propuesto los elementos que considere pertinentes a partir de la 
naturaleza de cada asignatura, el nivel de formación de los estudiantes, entre otros 
criterios (Bustamante y García Romero, 2004). 

En virtud de que es necesario ejemplificar la aplicación de los criterios que 
cada profesor evaluará mediante muestras de ensayos de estudiantes o escrito-
res reconocidos en el área de conocimiento de la cual se trate, también hemos 
propuesto la creación de una publicación institucional electrónica6(Bustamante 
y García Romero, 2005). En ésta ponemos a disposición de los docentes y 
estudiantes una muestra representativa de modelos de ensayos publicados, 
modelos de ensayos escritos por estudiantes y evaluados por distintos docen-
tes, así como orientaciones sobre normas de la lengua escrita y estructura del 
género, entre otros. 

Por otra parte, consideramos conveniente que los ensayos sean realizados 
fuera del aula con una orientación y un control progresivo del profesor, dadas 

6 A los fines de materializar esta idea, las autoras crearon el Portal Textus.  Para el momento de la 
escritura del presente artículo, el portal se encontraba en una fase piloto o de prueba, dirigida 
únicamente a profesores y alumnos de la Universidad de Los Andes Táchira (Venezuela). Ac-
tualmente, el Portal Textus (Bustamante y García, 2007) es de libre acceso y está en línea en la 
dirección electrónica: www.ensayoacademico.com
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algunas características de este tipo de texto que implican tomar en cuenta el 
tiempo y el lugar para la elaboración del mismo, por ejemplo, la concepción de 
este texto como una reflexión erudita y profunda, revisión documental amplia, 
juicios de valor originales, aspectos estético y ameno de la escritura (Bustamante 
y García Romero, 2004, 2005). Finalmente, atendiendo a la naturaleza de nues-
tra propuesta, recomendamos una evaluación que no sólo sea sumativa sino 
formativa, que haga explícitos a partir del instrumento propuesto no solamente 
los desaciertos sino los aciertos del estudiante en sus ensayos (Bustamante y 
García Romero, 2004).

Toda esta propuesta ha tenido como orientación principal hacer explícita la 
cultura en torno a lo escrito en la universidad, pues, como señala Woodward-
Kron (1999 citado en Carlino, 2003), ésta suele permanecer implícita en las aulas 
universitarias. Esto trae como consecuencia que los estudiantes inviertan tiempo 
y esfuerzo para intentar descubrir las “normas” o representaciones que sobre la 
escritura académica existen, lo cual les perjudica en su rendimiento académi-
co. Como hemos dicho en una investigación anterior (García Romero, 2005): 
“Sería conveniente develar cuáles son las reglas en relación con la producción 
y evaluación del texto escrito; esto ayudaría, indudablemente, a orientar a los 
estudiantes con mayor precisión sobre lo que se espera que sea su actuación 
lingüística” (p. 32).

 2. Acciones emprendidas
Una vez diagnosticado el problema y propuestas algunas vías para contribuir a 
solventarlo, emprendimos las acciones que seguidamente se presentan.

2.1 Aplicación de la propuesta en el proceso de evaluación
Partiendo de las reflexiones anteriores, vimos la necesidad de avanzar más en 
la transparencia de los criterios de evaluación. Por ello decidimos comenzar 
con la cátedra de Taller de Competencias Comunicativas 20 (correspondiente 
al segundo año de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de 
Los Andes, Venezuela), en la cual la elaboración de ensayos es una exigencia 
del programa. 

Diseñamos dos instrumentos de evaluación del ensayo argumentativo: un 
instrumento de autoevaluación (Anexo No. 1) con el fin de contribuir a desarro-
llar la metacognición, es decir, la autorregulación del alumno sobre su proceso 
de aprendizaje, y otro de coevaluación (Anexo No. 2). Estos instrumentos fueron 
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aplicados durante el desarrollo de una secuencia didáctica7 para la enseñanza del 
ensayo (García Romero y Martins, 2004), la cual tuvo una duración de tres meses 
(con una intensidad de cuatro horas semanales), en el periodo escolar 2004-2005. 
Esta primera aplicación nos permitió evaluar los instrumentos y rediseñarlos para 
aplicarlos nuevamente en el periodo académico 2005-2006. 

Los instrumentos de autoevaluación y coevaluación del ensayo argumen-
tativo fueron modificados luego de la acción emprendida que describimos 
anteriormente. A continuación, en el Cuadro No. 2 presentamos algunas 
de las razones por las cuales se realizaron modificaciones al instrumento de 
coevaluación (Anexo No. 2).

Criterios Observaciones

5. ¿Identifica las voces/fuentes/auto-
res que presenta en el texto? ¿Usa 
el nombre de la persona o la institu-
ción que emite un documento?

La versión anterior del instrumento sólo se refería al término 
voces. Aunque se explicó antes del llenado, las respuestas 
evidenciaron la necesidad de usar términos más relacionados 
con el conocimiento previo de los estudiantes. Por ello opta-
mos por usar fuentes o autores.

6. ¿Tiene el texto una representación 
significativa de voces/fuentes/
autores relacionadas directamen-
te con el tema o problema que se 
debate?

Insertamos el término directamente y lo resaltamos para 
evitar que los autores citados no se refirieran específica-
mente a un argumento o contraargumento esgrimido sino 
a un aspecto general, lo que conlleva a la imposibilidad de 
relacionar lo que dice uno con lo que dice otro, ya sea a 
favor o en contra.

7. ¿Los argumentos y contraargumen-
tos tienen relación entre sí?

Sugerimos incluir el mismo número de argumentos a favor y en 
contra para evitar tener ensayos en los que sólo aparecen ar-
gumentos a favor o en contra, o más de unos que de otros.
Aunque el criterio 6 apunta a la presencia significativa de 
autores, no es lo suficientemente específico sobre el equilibrio 
entre argumentos a favor y en contra. Por tanto, conviene 
reelaborar el criterio 6 o insertar una pregunta sobre cantidad 
en el criterio 7.

7 Según Camps (1994), la secuencia didáctica (SD) es un conjunto de actividades organizadas 
para llevar a cabo un proyecto; proviene de la idea de proyecto como un plan de trabajo libre 
escogido con la finalidad de realizar una actividad que interesa. Se trata de partir de los objeti-
vos en torno a los tipos de textos para elaborar proyectos de trabajo pero fundamentados en la 
realidad del contexto de los participantes.  La secuencia didáctica de García Romero y Martins 
(2004), denominada Ensayo para publicar, se encuentra desarrollada en el Anexo No. 3.
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Criterios Observaciones

8. ¿Las voces/fuentes/autores citadas 
representan mínimo un 60 % de su 
texto? Es decir, aproximadamente 
360 palabras (mayor predominio de 
las fuentes citadas sobre la postura 
del escritor/-a, si la introduce explí-
citamente en el texto).

En las instrucciones para la elaboración del texto habíamos 
indicado que podía introducirse la posición del autor siempre 
que ésta fuese producto del debate de las ideas o presentar el 
debate sin tomar parte explícita en éste. Decidimos establecer 
un límite de número de palabras para evitar la tendencia de 
algunos estudiantes a argumentar sin fundamentación.

Cuadro No. 2: Algunas observaciones sobre los criterios modificados 
en el instrumento de coevaluación (ver el instrumento en el Anexo No. 2), 

luego de la aplicación de una secuencia didáctica para la enseñanza del ensayo

2.2 Divulgación de las propuestas para su debate
Dentro de las acciones emprendidas, también se encuentra la divulgación de la 
propuesta didáctica y de la propuesta de evaluación del ensayo periodístico con 
el fin de fomentar la discusión y el debate en torno a ellas. En ese sentido, aparte 
de su publicación en revistas especializadas (Bustamante y García Romero 2004, 
2005, 2006), hemos presentado estas propuestas en varios eventos académicos: 
el XXIV Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística en San 
Cristóbal, Venezuela en 2005; en el Primer Encuentro de Lectura y Escritura en la 
Educación Universitaria, en Santiago de Cali, Colombia en 2006; y, en el Primer 
Curso de Escritura Académica en San Cristóbal, Venezuela en 2006. 

3. Análisis de la experiencia
Después de esta experiencia didáctica, sabemos que enseñar el fenómeno argumen-
tativo en un ensayo es sumamente complejo y para abordarlo no basta formular 
recomendaciones como las siguientes: 

Elabora varias argumentaciones sobre la hipótesis o tesis que pre-
sentas en tu ensayo, es decir por qué lo afirmas y cómo lo corrobo-
ras. Utiliza razonamientos convincentes y apóyate en testimonios, 
datos, citas máximas o proverbios. A veces conviene ordenar esos 
argumentos con algún criterio, por ejemplo, histórico, político o legal 
(Díaz, 2004: 110).

Tanto durante la ejecución de la secuencia didáctica como tras el análisis de 
los instrumentos de autoevaluación (Anexo No. 1) y coevaluación (Anexo No. 2), 
constatamos que se requería sistematizar la información en torno a la construc-
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ción y evaluación de ensayos específicos. Esta tarea no es sencilla, pues, como lo 
afirma Fumero (1997), “dentro de lo que comúnmente se entiende por ensayo 
se agrupan varios tipos de texto: artículos de opinión, diatribas, textos de crítica 
literaria, prosa académica, etc.” (p. 55). En nuestro caso, nos interesaba enseñar el 
ensayo con tendencia argumentativa y, por tal motivo, dirigimos nuestros esfuerzos 
a readaptar nuestra propuesta pedagógica a un ensayo argumentativo de máximo 
600 palabras (extensión similar a la de un artículo de opinión en la prensa nacional 
venezolana en los principales diarios (El Nacional, El Universal o Últimas Noticias) 
con una tesis bien definida y con argumentos a favor y en contra de ésta, lo más 
equilibrados posibles en cuanto a selección de las fuentes y a su extensión.

Los criterios del instrumento de autoevaluación (Anexo No. 1) fueron aplica-
dos al primer borrador del ensayo; el de coevaluación (Anexo No. 2) al segundo 
borrador; la docente de la cátedra utilizó los mismos criterios en la versión final 
o tercer borrador. 

Sin embargo, cambiamos el orden de aplicación de los instrumentos porque 
la autoevaluación del estudiante que aún no ha recibido observaciones de la 
docente o de sus compañeros conduce a que éste asuma que todo está bien y, 
en consecuencia, se coloque una puntuación alta. Por consiguiente, conviene 
que la autoevaluación se haga después de la coevaluación o incluso después de 
la evaluación de la docente, de manera que funcione como un mecanismo de 
reflexión sobre el error. También consideramos que el estudiante debería tener la 
oportunidad de reelaborar la versión final del texto para corregir todos los aspectos 
que le han sido señalados por sus compañeros y la docente. De esta manera, se 
produciría un ensayo bastante acabado, el cual podría publicarse para divulgar su 
contenido y servir de modelo a quienes necesiten escribir ensayos.

También hubo sugerencias por parte de los estudiantes para modificar el ins-
trumento de coevaluación (Anexo No. 2). Se trata de la propuesta de dos nuevos 
criterios: la originalidad y la manera de citar. El análisis de estas sugerencias se 
encuentra a continuación en el Cuadro No. 3.

Nuevos criterios 
propuestos

Análisis

La originalidad

Este criterio no lo habíamos tomado en cuenta y lo consideramos pertinente. 
De hecho, aparece en una las preguntas del flujograma (ver Figura 1) y en el 
Cuadro No. 1. “¿La novedad y originalidad de los aportes pueden ser contraar-
gumentadas por el docente a partir de fuentes documentales recientes?” De 
manera que lo incorporaremos a la nueva versión del instrumento: ¿Considera 
que ha planteado o analizado el tema o la situación objeto del ensayo desde un 
punto de vista diferente (originalidad) a los expuestos con anterioridad?
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Nuevos criterios 
propuestos

Análisis

La manera de citar

En relación con la manera de citar, sugerimos a los estudiantes usar las 
normas de la Asociación Americana de Psicología (APA, según sus siglas 
en inglés). No obstante, reconocemos que en la escritura de ensayos, 
dependiendo de la disciplina e incluso del medio de publicación, el apego 
o no a estas normas de referencia varía. Aunque reconocemos necesario 
ocuparnos de este aspecto en el acompañamiento de la producción del 
ensayo, creemos que debemos mantener la sugerencia del uso de las nor-
mas APA, pues son las de mayor uso en el discurso académico y científico, 
mas no convertirla en una imposición. Por tanto, no lo incluiremos como 
un criterio de evaluación.

Cuadro No. 3: Análisis de las sugerencias de los estudiantes con respecto 
al instrumento de coevaluación (Anexo No. 2) luego de la aplicación 

de una secuencia didáctica sobre la enseñanza del ensayo.

Con respecto a la divulgación y debate de las propuestas en los espacios aca-
démicos mencionados (revistas especializadas y eventos), las propuestas han sido 
acogidas con interés y de manera favorable. El denominador común de las inquie-
tudes formuladas en ellos ha sido la solicitud de propuestas similares aplicables a 
otras disciplinas o carreras distintas a Comunicación Social y, además, la interrogante 
en torno a cómo aplicarían el instrumento de evaluación propuesto (Cuadro No. 1) 
los docentes que no son comunicadores sociales y/o aquellos que aún sin poseer 
conocimientos especializados en lingüística tengan interés en aplicarlo. Sobre esto 
último, vale reiterar que consideramos en nuestra propuesta que el profesor seleccione 
del instrumento en cuestión sólo aquellos aspectos que son de interés y aplicación 
para su área de conocimiento o de especialización (Bustamante y García Romero, 
2004). Así, las selecciones de estos criterios por parte de todos los profesores de la 
carrera de Comunicación Social, procedentes de diversas disciplinas, se comple-
mentarán y se contribuirá al mejoramiento de la enseñanza del ensayo periodístico 
en la universidad. 

4. Conclusiones y/o reflexiones
Son varios los logros de esta experiencia didáctica: la aplicación de los mismos 
criterios de evaluación tanto por los estudiantes como por la docente, la negociación 
con los estudiantes sobre la selección de los criterios y la asignación del puntaje, 
la participación del estudiante en la evaluación (propia y de otros compañeros), y 
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la contribución al desarrollo de la metacognición8 de los alumnos paralelamente 
al enriquecimiento del instrumento de coevaluación, puesta de relieve a través 
de los aportes estudiantiles para la modificación de los criterios y la inclusión de 
otros nuevos.

Asimismo, tomando en cuenta la experiencia didáctica presentada, conside-
ramos que se debe partir de la producción ensayística de los estudiantes para 
identificar en ésta las fallas argumentativas y acompañarlos durante el proceso 
de reelaboración de manera que los cambios sean realmente significativos para 
el aprendizaje. 

Por último, con respecto a la divulgación y debate de las propuestas sobre 
el ensayo periodístico hemos percibido la necesidad de investigar en torno al 
proceso de enseñanza y aprendizaje de este tipo de texto en otras disciplinas y 
carreras universitarias.

8 Se entiende por metacognición la capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendi-
zaje, es decir, de planificar qué estrategias utilizaremos en cada situación, aplicarlas, controlar 
el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a 
una nueva actuación (Rinaudo, 1993).
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anexo no. 1
Instrumento para la autoevaluación 

del ensayo argumentativo9

CRITERIO PUNTAJE SÍ NO
1. ¿El título se corresponde con el contenido del tex-

to?
-1

2. ¿El ensayo se limita a un máximo de 600 pala-
bras?

-2

3. Errores ortográficos (uso de letras, acento y pun-
tuación)

-1 
por cada

tres errores
¿Cuántos?

4. Errores de redacción (concordancia sujeto-verbo, 
etc.)

-2 ¿Cuántos?

5. ¿Identifica las voces que presenta en su texto? ¿Usa 
el nombre de la persona o la institución que emite 
un documento?

2

6. ¿Tiene su texto una representación significativa 
de voces relacionadas directamente con el tema o 
problema que se plantea?

4 ¿Cuántas?

7. ¿Los argumentos y contraargumentos tienen relación 
entre sí?

4

8. ¿Las voces citadas representan mínimo un 60 % de 
su texto? Es decir unas 360 palabras

4

TOTAL

¿Qué otros criterios considera que deberían tomarse en cuenta en la evaluación de un ensayo argu-
mentativo?

9 Instrumento en etapa de prueba, diseñado por la Profa. Marisol García Romero.
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anexo no. 2
Instrumento para la coevaluación 

del ensayo argumentativo10

CRITERIO PUNTAJE SÍ NO
1. ¿El título se corresponde con el contenido del texto? -1
2. ¿El ensayo se limita a un máximo de 600 palabras? -2
3. Errores ortográficos (uso de letras, acento y puntua-

ción)
-1 por cada 

TRES errores
¿Cuántos?

4. Errores de redacción (concordancia sujeto-verbo, etc.) -2 ¿Cuántos?
5. ¿Se identifica a las voces que se presentan en el texto? 

¿Se usa el nombre de la persona o la institución que 
emite un documento?

-2

6. ¿Tiene el texto una representación significativa 
de voces relacionadas directamente con el tema o 
problema que se debate?

-4 ¿Cuántas?

7. ¿Los argumentos y contraargumentos tienen relación 
entre sí?

-4

8. ¿Las voces citadas representan mínimo un 60% del 
texto? Es decir unas 360 palabras

-4

9. En el caso de que aparezca la posición del autor, ¿la 
considera sustentada, es decir, el autor presenta argu-
mentos?

-2

10. ¿Se presenta información nueva para usted?
La respuesta 

no influye en la 
puntuación

11. ¿El texto le parece ameno, atractivo?
La respuesta 

no influye en la 
puntuación

12.Si usted dirigiera un medio de comunicación impreso en 
el que se publicaran ensayos argumentativos, ¿usted 
promovería la publicación de este ensayo?

La respuesta 
no influye en la 

puntuación
TOTAL

¿Qué otros criterios considera que deberían tomarse en cuenta en la coevaluación de un ensayo 
argumentativo? 

10 Instrumento en etapa de prueba, diseñado por la Profa. Marisol García Romero.
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anexo. no. 3
Diseño de la secuencia didáctica (SD):

Ensayo para publicar (García Romero y Martins, 2004) 

I. Objetivo general:
Aprender a hacer un ensayo escolar para ser publicado en la página Web de la Universidad de los 
Andes-Táchira (www.tach.ula.ve ) 

II. Objetivos específicos:
Durante el desarrollo de la SD, los alumnos del “Taller 10” aprenderán a:
•	 Planificar	el	desarrollo	de	un	proyecto	de	escritura	sobre	el	ensayo.
•	 Generar	y	organizar	ideas	para	un	ensayo.	
•	 Identificar	la	estructura	interna	del	ensayo	escolar	en	textos	seleccionados	de	acuerdo	con	la	

tipología de Russotto (1989).
•	 Elaborar	ensayos	siguiendo	la	estructura	interna	propuesta	por	Russotto	(1989).
•	 Elaborar	resúmenes	aplicando	las	macrorreglas	de	van	Dijk	a	partir	de	ensayos	breves	selec-

cionados.
•	 Planificar	un	ensayo	mediante	la	elaboración	de	esquemas.	
•	 Revisar	borradores	de	acuerdo	con	criterios	de	evaluación	previamente	pautados.
•	 Valorar	el	proceso	de	composición	escrita	así	como	el	producto	final	 (el	ensayo	publicado)	

mediante el empleo del portafolio. Compartimos el concepto de portafolio de Escobar (2001: 
71), quien lo concibe como “una selección de trabajos realizados por un alumno de acuerdo 
con unos criterios de calidad, con la finalidad de documentar las capacidades adquiridas y su 
progreso a lo largo un tiempo determinado”.

III. Duración de la secuencia didáctica
Se realizarán 24 sesiones con un total de 48 horas de clase. Cada semana los alumnos participarán 
en 3 sesiones consecutivas (06 horas de clase semanales de 45 minutos cada una). La distribución 
del tiempo puede ser ajustada a las condiciones de cada cátedra.
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IV. Desarrollo de la Secuencia didáctica11

1 2 3
Realización de diagnosis

Elaboración de ensayos:
Instrucciones:
El alumno deberá seleccionar un 
tema y redactar un ensayo en la 
extensión que considere conve-
niente durante 45 minutos.

Con estas instrucciones se pre-
tende simular la manera como 
se solicita un ensayo en el 
contexto académico, es decir, 
sólo se señala el tipo de texto, 
pero no se suministra informa-
ción acerca de aspectos de la 
situación comunicativa en la 
que este texto se inserta.  Por 
otra parte, el límite de tiempo 
que tienen para elaborarlo, pro-
bablemente afecte el proceso 
de planificación y revisión del 
escrito. 

Aplicación de la Pauta 1:
Los alumnos contestarán una pri-
mera pauta (Pauta 1), la cual está 
estrechamente ligada con la elabo-
ración del ensayo diagnosis. Esta 
pauta tiene dos objetivos:
1. Conocer la experiencia previa 

de los alumnos acerca de la 
elaboración del ensayo.

2. Evaluar el proceso de composi-
ción del ensayo diagnosis.

Los alumnos contestarán la Pauta 1 
(en aproximadamente 15 a 20 minu-
tos) y, posteriormente, el profesor 
dirigirá una conversación sobre su 
contenido. 

Presentación de la secuencia didác-
tica (SD)

Animar a los alumnos para que apren-
dan a producir un ensayo, ya que es 
un texto frecuentemente solicitado 
por los profesores durante la carrera 
de Comunicación Social.

Propuesta del profesor del proyecto 
Ensayo para Aluna:

1. Situación discursiva:
Se propondrá a los alumnos participar 
en la publicación de ensayos en el site 
www.tach.ula.ve , concretamente en 
la sección Extensión, cátedra libre 
ALUNA.
Destinatario: En su mayoría, estu-
diantes de la universidad y, particular-
mente, los alumnos de Comunicación 
Social. 
Intención: Generar un debate entre los 
estudiantes de Comunicación Social 
que permita presentar las opiniones 
de los alumnos en relación con el tema 
que seleccionen. 
2. Tipo de texto:
Ensayo escolar 
3. Contenidos
1. Concepción de ensayo escolar 

(función, intención, destinata-
rio...)

2. Estructura interna 
3. Su proceso de composición (Au-

torregulación y regulación de los 
procesos implicados)

Negociación:
•	 Llegar	a	acuerdos	sobre	cómo	se	

trabajará (solo o en pareja) 
•	 Procedimiento	 (¿qué	 haremos?	

¿con qué recursos?, ¿cuándo? 
¿qué aprenderemos? ¿qué se 
evaluará y cómo?)

Negociación de la SD

Selección del tema:
Propuestas para ser consideradas 
por los estudiantes:
A. La objetividad en los medios 

de comunicación de masas.
B. Un tema de uno de los pro-

gramas de Sicología de la 
comunicación o Introducción 
a la economía. 

Consulta de fuentes:
Se propondrá a los alumnos con-
sultar fuentes de información para 
seleccionar como mínimo tres 
materiales bibliohemerográficos 
con lo cual configurarán un mini-
dossier sobre el tema seleccionado 
para el ensayo. 

Propuesta para desarrollar el tra-
bajo cotidiano de cada clase:
•	 Uso	del	portafolio	como	herra-

mienta de evaluación formati-
va: Servirá para recopilar los 
materiales (esquemas, pautas, 
borradores, fuentes consul-
tadas) que serán analizados 
junto con el estudiante en las 
entrevistas que serán realiza-
das durante la secuencia. 

11 La información adicional sobre las pautas referidas en esta secuencia didáctica está incluida en 
un artículo de próxima publicación.
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4 5 6
Lectura de ensayos prototipo

El profesor proporcionará a los 
alumnos una selección de ensayos 
que ilustran la variedad de estruc-
tura interna que posee este tipo 
de texto. 
Actividades:
Lectura en pequeños grupos (máximo 
tres personas) de la muestra de 
ensayos breves.
Detectar el tipo de estructura interna 
(según la propuesta de Russotto, 
1989) y los recursos lingüísticos 
empleados por los autores de los 
ensayos.

Elaboración de resúmenes 
(profesor y alumnos)

El profesor modelará la elabo-
ración de un resumen de uno de 
los textos empleando las estra-
tegias de comprensión lectora 
(macrorreglas de Van Dijk.

Luego, profesor y alumnos trabajan 
de manera conjunta en el desarrollo 
de las operaciones que implica la 
actividad. 

Elaboración de resúmenes 
(alumnos)

Los estudiantes elaborarán un 
resumen de uno de los ensayos 
aplicando las macrorreglas de 
Van Dijk.
Estos resúmenes serán entregados 
al profesor para su revisión.
El profesor asignará la elaboración 
de un resumen de uno de los ma-
teriales del dossier (propuesto en 
la sesión 3).

7 8 9
Aplicación Pauta 2: 

Estructura interna del ensayo

El profesor entregará los ensayos 
(diagnosis) con la finalidad de que 
se revisen por pareja la estructura 
interna del ensayo escolar siguiendo 
una segunda pauta (Pauta 2). 
El profesor entregará la Pauta 3 a 
cada uno de los alumnos, la cual 
contiene el resultado de la revisión 
efectuada por el profesor. La fi-
nalidad es que el alumno conozca 
los criterios de evaluación que se 
aplicarán a todas sus producciones 
escritas.

Aplicación Pauta 3:
Criterios de evaluación 
(aspectos lingüísticos)

El profesor explica, con ejemplos 
extraídos de la muestra de ensayos 
(diagnosis) que aportan los alum-
nos, la aplicación de los criterios 
de corrección de la Pauta 3. Es 
decir, profesor modela su estilo de 
corrección y lo establece como el 
que regirá la evaluación del ensayo 
final, de esta manera se espera que 
el alumno oriente mejor su trabajo 
durante la textualización.

Aplicación Pauta 3:
Criterios de evaluación 
(aspectos lingüísticos)

El profesor entregará una copia de 
un ensayo escolar elaborado por 
un estudiante de otro curso con el 
objeto de que los alumnos apliquen 
la Pauta 3. Luego se realizará una 
asamblea en la que los alumnos 
comentarán los resultados de la 
corrección.
 Esta actividad permitirá al profesor 
constatar el grado de comprensión 
de los criterios de corrección, así 
como también regular los apren-
dizajes.
Los alumnos entregan al profesor 
el resumen de uno de los materia-
les del dossier sobre el tema del 
Ensayo para Aluna (propuesto en 
la sesión 6).
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10 11 12
Aciertos y dificultades: resumen

El profesor regresa a los estu-
diantes el resumen elaborado 
en la sesión 6 y hace una 
presentación de los problemas 
y aciertos encontrados.

Los estudiantes exponen el conte-
nido de su dossier sobre el tema 
del Ensayo para Aluna (propuesto 
en la sesión 3) con la finalidad de 
compartir información con sus 
compañeros.

Planificación del ensayo: 
Esquema

Continuación de las exposiciones.

Como actividad correspondiente 
al subproceso de la planificación 
del ensayo, cada alumno elaborará 
un esquema de contenido de su 
ensayo.

Planificación del ensayo: 
Esquema

El profesor dirigirá una discusión so-
bre los resultados de la producción 
del esquema.
Los estudiantes deberán releer los 
materiales del dossier y, sobre todo, 
los resúmenes de estos materiales, 
pues en la sesión siguiente elabora-
rán el primer borrador del Ensayo 
para Aluna.

13 14 15
Primer borrador

Escritura del primer borrador. Duran-
te este proceso el estudiante tomará 
en cuenta los criterios de evaluación 
presentes en las Pautas 2 y 3.

Podrá solicitar asesoramiento al 
profesor y a los compañeros para 
orientar el proceso de composición 
escrita.

Revisión del borrador por 
compañero

Cada alumno seleccionará un lector 
entre sus compañeros para que 
revise su primer borrador tomando 
en cuenta los criterios de las Pautas 
2 y 3. 

Cada alumno expondrá al grupo su 
proceso de elaboración del borrador 
y las observaciones recibidas por 
su lector.

Entrega del primer borrador 

(Continuación)
El profesor hará una microexposi-
ción sobre las transformaciones que 
sufren los borradores de los escrito-
res expertos a través de una mues-
tra de borradores seleccionados 
para este fin. La intención de esta 
actividad es mostrar a los alumnos 
que la construcción de un texto está 
sujeta a la reelaboración constante 
en los diferentes niveles lingüísticos 
y no sólo en el ortográfico.
Los alumnos entregan el primer 
borrador al profesor.

16 17 18
Ejercicios de recuperación 

del primer borrador

El profesor entrega el primer borra-
dor a cada autor. Posteriormente, 
realiza ejercicios sobre los problemas 
encontrados en los borradores. 
Estos ejercicios se construirán a 
partir de ejemplos extraídos de los 
borradores.

Ejercicios de recuperación 
del primer borrador

En Barrera (1990) se puede encon-
trar información sobre los errores 
más frecuentes que aparecen en 
el discurso escrito por estudiantes 
universitarios, por lo que es posible 
preparar ejercicios que permitan 
focalizar en la reflexión sobre las 
causas y las soluciones de los pro-
blemas de escritura.

Segundo borrador

Elaboración y entrega al profesor 
del segundo borrador.
El profesor dirigirá una conversa-
ción sobre el proceso de producción 
del segundo borrador.

propuesta para eL mejoramiento de La enseñanza universitaria deL ensayo periodístico
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19 20 21
Revisión del segundo borrador

El profesor entregará el segundo 
borrador a un compañero para que 
lo revise tomando en cuenta las 
Pautas 2 y 3.
El profesor dirigirá una conversación 
sobre las observaciones de los 
lectores. 

Escritura del ensayo definitivo

Reelaboración del segundo borrador 
a partir tanto de las sugerencias del 
compañero así como de la discusión 
realizada.

Planificación de presentación 
de ensayos

Organizar la siguiente sesión en la 
que se expondrá el Ensayo para 
Aluna.
Propuestas:
- Exponer en carteles los ensayos.
- Reproducir los ensayos para cada 
alumno
- Leer y discutir el contenido de los 
ensayos en una actividad formal 
oral.

22 23 24
Presentación de los ensayos Evaluación de la SD

Discusión: evaluación de la SD
Coevaluación: girará en torno a las 
preguntas ¿qué hemos aprendido 
del ensayo? ¿qué hemos aprendido 
acerca de la composición escrita?

Planificación: entrega de 
portafolio

Organizar el cronograma de entrega 
del portafolio con dossier, esque-
mas, borradores, pautas y texto 
definitivo durante una entrevista en 
las horas de consulta del profesor.

capítuLo 2. propuestas pedagógicas y didácticas para favorecer eL desempeño de Los estudiantes
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Resulta un gran error pensar que lo que tenemos 
que hacer es enseñar a los futuros profesionales 
un cúmulo de teorías y técnicas y esperar que las 
apliquen automáticamente cuando se  enfrentan 
con un escenario profesional real. De entrada, 
esto pone en tela de juicio el modelo curricular 
que plantea cursos teóricos y metodológicos 
básicos descontextualizados de la profesión, los 
cuales se imparten en los primeros semestres de 
las carreras universitarias, dejando para el tramo 
final algunas asignaturas de corte tecnológico 
o instrumental, pero que también se llegan a 
enseñar enfatizando el contenido declarativo del 
saber y sin vínculo con situaciones y problemas 
reales (Díaz-Barriga, 2006).
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Resumen
El presente texto se ubica en una perspectiva sociocultural del aprendizaje para argumentar 
que la formación profesional en la actualidad debe basarse en una pedagogía y didáctica 
centrada en la resolución de casos vinculados a prácticas auténticas y que requieren de la 
reflexión y uso de la lectura y la escritura. Una vez se argumenta la importancia y pertinencia 
de la perspectiva constructivista para el aprendizaje universitario y su relación con la com-
posición escrita, se ofrecen algunos principios y estrategias para promover el aprendizaje 
a partir de la producción de sentido desde la escritura en la educación superior.

Palabras clave: aprendizaje universitario, composición escrita y universidad, docencia y 
aprendizaje en la universidad.

Abstract
This text is located in a socio cultural perspective of learning in order to argue that profes-
sional education nowadays must be based on pedagogy and a didactics centered in the 
resolution of cases linked to authentic practices and those require reflection and use of 
reading and writing. Once the importance and pertinence of the constructivist perspective 
is argued for the university learning and its relation with the written composition, some 
principles and strategies are offered to promote learning from the production of sense out 
of writing in higher education.

Key Words: university learning, written composition and university, teaching and learning 
in the university.
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aprendizaje universitario y composición escrita: La perspectiva sociocuLturaL y situada

1. El aprendizaje universitario ante las
 demandas de la sociedad del conocimiento

L as profundas transformaciones que hoy experimentamos en contextos 
sociales altamente cambiantes, propios de la globalización y la era del co-
nocimiento, ponen a prueba los paradigmas imperantes sobre el aprendizaje 

profesional en las universidades. De hecho, la condición de cambio en contraste 
con la de estabilidad, es el rasgo fundamental de la sociedad en la cual hoy nos 
toca vivir; esto implica que la sociedad y todas sus instituciones estén en un pro-
ceso continuo de transformación. Esta realidad trastoca la perspectiva del trabajo 
permanente, del empleo para toda la vida o de la vigencia de larga duración del 
conocimiento emanado de las disciplinas que se enseñan. Como es obvio, esta 
situación transfigura los roles de los profesionales y la formación que reciben en 
las universidades. 

Un currículo para aprender. En la siguiente frase de Pozo y Monereo (1999: 11) 
se encierra la principal demanda que se hace a la educación en el siglo xxi: “En una 
sociedad cada vez más abierta y compleja, hay una insistencia creciente en que la 
educación debe estar dirigida a promover capacidades y competencias y no sólo 
conocimientos cerrados o técnicas programadas”.

Es por ello que la capacidad de aprender se sitúa en el centro de todo proyecto 
educativo. Se requiere de aprendizajes estratégicos, significativos y situados, que 
hacen posible que el aprendiz gestione sus propios aprendizajes, adopte una auto-
nomía creciente en su carrera y disponga de herramientas sociales e intelectuales 
que le permitan un aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Pero, sobre todo, 
que le permitan el afrontamiento de las situaciones problema que enfrenta en la 
práctica profesional.

Lo antes dicho es importante si consideramos que, de acuerdo con Donald 
Schön (1992), lo que hace la diferencia en el desempeño de los profesionales es 
su capacidad de enfrentar las situaciones reales que son propias de un contexto 
profesional en cambio permanente, y se ubica en lo que llama “las zonas indeter-
minadas de la práctica”, que se caracterizan por la incertidumbre, la singularidad y 
la presencia de conflictos de valor. Esto quiere decir que los problemas relevantes 
que se enfrentan en el mundo profesional, y en general en los escenarios de la 
vida real, constituyen situaciones poco definidas o estructuradas, y plantean di-
lemas de diversa índole (de desarrollo tecnológico, ambientales, éticos, políticos, 
económicos). 

De lo anterior se desprende la preocupación por la falta de conexión entre el 
conocimiento profesional que se enseña en las universidades y las competencias 
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que se exigen hoy en día a los profesionales en el terreno de la realidad: “sabemos 
cómo enseñar a la gente a construir barcos, pero no a resolver la cuestión de qué 
barcos construir” (Schön, 1992:  23). Por el contrario, lo que tenemos que formar 
es profesionales reflexivos.

De esta manera, resulta un gran error pensar que lo que tenemos que hacer es 
enseñar a los futuros profesionales un cúmulo de teorías y técnicas y esperar que 
las apliquen automáticamente cuando se  enfrentan con un escenario profesional 
real. De entrada, esto pone en tela de juicio el modelo curricular que plantea cursos 
teóricos y metodológicos básicos descontextualizados de la profesión, los cuales 
se imparten en los primeros semestres de las carreras universitarias, dejando para 
el tramo final algunas asignaturas de corte tecnológico o instrumental, pero que 
también se llegan a enseñar enfatizando el contenido declarativo del saber y sin 
vínculo con situaciones y problemas reales. 

Si bien es cierto que todo profesional requiere una sólida formación conceptual 
en las disciplinas que fundamentan la profesión en cuestión, ésta no es suficiente 
para que puedan adquirir las competencias profesionales complejas y adaptativas 
que les demanda el ejercicio profesional. Los profesionales que realizan labores 
de intervención, requieren fundamentar su actuación profesional e innovarla 
continuamente para dar respuesta a las nuevas demandas sociales y del sector 
laboral, así como a la incursión acelerada de las tecnologías de la información en 
sus respectivos campos profesionales (Díaz Barriga: 2005).  

El psicólogo Robert Roe (2003) plantea que las competencias profesionales 
propias de la profesión se adquieren típicamente en un proceso de “aprender 

haciendo” en la situación actual del 
trabajo, durante las prácticas en es-
cenarios reales y externos a las aulas 
universitarias o en una situación de 
aprendizaje basado en simulación 
situada. Es decir, las competencias pro-
fesionales sólo pueden ser adquiridas 
en la práctica, realizando las tareas, res-
ponsabilidades y roles requeridos, por 
lo que es necesario crear un sistema de 
entrenamiento profesional supervisado 
en escenarios reales.

Lo anterior nos permite plantear 
algunos de los problemas nodales de la 
formación profesional en países como 

Resulta un gran error pensar que lo que tenemos 
que hacer es enseñar a los futuros profesionales 
un cúmulo de teorías y técnicas y esperar que 
las apliquen automáticamente cuando se  en-
frentan con un escenario profesional real. De 
entrada, esto pone en tela de juicio el modelo 
curricular que plantea cursos teóricos y meto-
dológicos básicos descontextualizados de la 
profesión, los cuales se imparten en los primeros 
semestres de las carreras universitarias, dejando 
para el tramo final algunas asignaturas de corte 
tecnológico o instrumental, pero que también se 
llegan a enseñar enfatizando el contenido decla-
rativo del saber y sin vínculo con situaciones y 
problemas reales. 
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los latinoamericanos: la insuficiente vinculación entre la formación teórica y la 
práctica asociada a currículos que enfatizan la teoría y minimizan la formación 
para el ejercicio profesional; la escasa presencia de visiones multiparadigmáticas e 
interdisciplinares; la carencia de estancias supervisadas y prolongadas en escenarios 
reales; y el que no se capacite al alumnado para la resolución de problemas de 
índole profesional o de conflictos y dilemas éticos que enfrentan en la práctica, así 
como la falta de preparación para el trabajo en equipo, la innovación o la derivación 
tecnológica (Díaz Barriga, Hernández, Rigo, Saad y Delgado, 2006).

El profesional egresado de las universidades no termina nunca su formación; 
esta frase que puede parecer contradictoria, parte del supuesto que para poder 
desafiar las demandas sociales actuales, el egresado universitario estará apren-
diendo –desaprendiendo y reaprendiendo– de manera permanente a lo largo 
de toda su vida. Por ello requiere de esas capacidades abiertas o competencias 
transferibles, más que de acumular conocimientos que podrían resultar obsoletos 
o cuestionables en el corto plazo. 

Para lograr el aprendizaje estratégico, ya sea que hablemos de estrategias 
de aprendizaje (o de estrategias docentes, dado que lo antes expuesto también 
implica al profesorado universitario), no basta con la prescripción y repetición 
de respuestas hasta convertirse en hábitos, ni es suficiente el entrenamiento en 
operaciones mentales o el modelado experto. Se requiere, según Pozo y Monereo 
(ob. cit.), saber, querer y poder aprender las estrategias. De esta manera, la visión 
aceptada hoy en día es la de estrategia como acción mediada por instrumentos, 
en la cual se requiere una didáctica centrada en la cesión gradual de los procesos 
de autorregulación. 

Esta visión basada en los postulados socioculturales, considera las estrategias 
como sistemas conscientes de decisión mediados por instrumentos simbólicos de 
origen social y se relaciona, entre otros,  con los conceptos de zona de desarrollo 
próximo, aprendizaje mediado, enseñanza guiada y cognición situada. Estos 
conceptos son nodales puesto que abren camino a la intervención o influencia 
educativa. La zona de desarrollo próximo (ZDP) se refiere a la diferencia entre la 
ejecución de una persona en una tarea determinada valiéndose de sus propios 
medios y posibilidades cognitivas (nivel de desarrollo real) y la ejecución que puede 
alcanzar en un nivel de desarrollo próximo gracias a los apoyos de otras personas 
(padres, profesores, pares, expertos, etc.) que saben más del asunto en cuestión y 
ejercen dicha influencia educativa. 

En un contexto de educación escolarizada,  la ZDP es la distancia entre el 
conocimiento y la experiencia cotidiana de los alumnos y el conocimiento que 
pueden construir gracias a la acción mediada que acompaña a los procesos de 
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instrucción escolar. En relación a la concepción de aprendizaje mediado, para el 
caso que nos ocupa, hay que distinguir dos tipos de mediadores que actúan de 
manera orquestada: los instrumentos materiales y los psicológicos. Sin una cabal 
comprensión de éstos sería difícil entender los procesos inter e intrapersonales 
que conducen a la interiorización de signos, símbolos, lenguajes, estrategias 
cognitivas, formas o esquemas de representación visual y gráfica, etc. Por lo 
mismo, por lo menos desde esta perspectiva, no es posible hablar de procesos 
de cognición “en frío”, ya que una premisa central es que el conocimiento es 
situado, dado que es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura 
en que se desarrolla y utiliza.

A nuestro juicio, la meta de la educación escolarizada continúa siendo la 
apropiación y construcción significativa y conjunta del conocimiento, pero con la 
intención de poner dicho conocimiento al servicio no sólo del desarrollo o creci-
miento personal del sujeto que aprende, sino de las personas y escenarios donde 
se desenvuelve social y profesionalmente. En este sentido, la educación de manera 
amplia y la apropiación de la lectura y la escritura, en concreto, se realizan a través 
de una serie de prácticas socioculturales gracias a que se entretejen los procesos 
de desarrollo y aprendizaje personal con los sociales.

Así, los motivos que guían a los actores de la educación –alumnos y docentes–, 
la forma en que conciben y afrontan el aprendizaje, sus decisiones respecto de 
cómo participar en las actividades instruccionales o respecto de la evaluación, etc., 
pueden diferir considerablemente. Por ello no podemos pasar por alto las repre-
sentaciones y prácticas, tanto las previas como las actuales, de los actores de la 
educación y tomarlas en cuenta en los procesos formativos. Pero al mismo tiempo, 
es necesario trabajar explícitamente la diversidad de estrategias adaptativas que se 
requiere formar, entre ellas, dado el propósito de esta publicación, lo concerniente 
a los procesos de comunicación en lo relativo a la composición escrita. Esto me 
permitirá de alguna manera ilustrar las directrices que se plantean las perspectivas 
sociocultural y situada respecto de la educación en el nivel universitario. 

2.  La composición escrita desde la mirada sociocultural
En realidad resulta difícil hablar de la composición escrita sin hacer referencia a la 
comprensión lectora, puesto que son dos caras de la misma moneda. No obstante, 
para fines de este artículo nos centraremos en la composición y su importancia 
en el nivel universitario. La composición escrita ha sido estudiada desde diversas 
disciplinas. En el terreno de la psicología, los estudios sobre la composición del 
discurso escrito tienen una tradición de varias décadas. En particular, a partir 
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de los sesenta se siente el influjo del paradigma cognitivo y la psicolingüística, y 
desde los noventa, del enfoque sociocultural. Lo que más se ha estudiado son los 
subprocesos, estrategias y habilidades específicas, desembocando en propuestas 
educativas (Hernández, 2005).

La investigación sobre composición escrita tiene una tradición menos consolida-
da que la comprensión lectora; no obstante, también se han desarrollado modelos 
dirigidos a describir el proceso en toda su complejidad  (Bereiter y Scardamalia, 
1987; Graham y Harris, 2000; Hayes y Flower, 1986; Hiebert y Raphael, 1996, 
en Hernández, 2006).  En dichos modelos se caracteriza a la composición escrita 
como un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir ideas, pensamientos 
y/o afectos en discurso escrito coherente con fines comunicativos determinados. 
También se le describe como una actividad compleja autorregulada y estratégica 
de solución de problemas a tres niveles: tópico (¿qué escribir?), retórico (¿cómo 
escribirlo?) y comunicativo-pragmático (¿para quién y para qué escribirlo?). 

Por lo anterior, el texto escrito es ante todo un producto comunicativo-social 
y también una oportunidad para el aprendizaje porque componer textos no sólo 
exige pensar, sino también es un medio para pensar. El texto, desde esta mirada 
sociocultural, consiste en un vehículo o instrumento sociocultural que transmite 
significados y que posee una estructuración discursiva (cohesividad, coherencia, 
superestructura, género). Por definición, en su carácter de producción comunicativa 
social, un texto es diálógico y polifónico ya que se incluye la voz del autor y otras 
voces y a la par, es intertextual porque se elabora en relación a otros textos a los 
que alude. Para entender y producir un texto hay que ubicarse en el contexto y la 
perspectiva de la comunidad cultural y discursiva a que pertenece. 

Hay que mencionar que aunque muchos de los trabajos en el tema se centran 
en un enfoque de procesos esencialmente individualista-endógeno (propio del 
constructivismo cognitivo o psicológico), como consecuencia de la llamada “revo-
lución sociocultural” –con la influencia de la etnometodología, la sociolingüística, 
la teoría literaria, el análisis del discurso y la filosofía del lenguaje– se ha arribado 
a una visión sociocultural y situada del aprendizaje, incluyendo el de la composi-
ción escrita. Finalmente, estos modelos han postulado que la composición escrita 
puede ser objeto de enseñanza y existen aplicaciones de la investigación para la 
mejora de las prácticas educativas escolares.

Desde la perspectiva sociocultural, el conocimiento está situado ya que es parte 
y producto de la actividad, del contexto y de la cultura en que se desarrolla y utiliza 
(Brown, Collins y Duguid, 1989; Lave y Wenger, 1991). Hemos ya insistido que 
por lo anterior tanto la lectura como la escritura son entendidas como actividades 
sociales que ocurren dentro de ciertas comunidades de discurso. Lo anterior implica 
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que el conocimiento o los significados se distribuyen socialmente entre las personas, 
los artefactos y el contexto (Cole y Engeström, 2001; Hernández, 2005). De esta 
forma, hay que reconocer en el plano de la enseñanza de la lectura y composición 
escrita en la universidad, cuestiones como la importancia de la interacción social 
y dialógica que se promueve en torno al texto escrito o el papel que juegan los 
distintos géneros del discurso escrito (i.e. artículo científico, ensayo crítico, novela, 
artículo periodístico,  entre otros) en el contexto del currículo y la enseñanza que 
ocurre en una comunidad de formación de profesionales determinada (abogados, 
médicos, psicólogos, ingenieros, etc.). 

Por otro lado, recordemos que desde la perspectiva de Vigotsky (1979) la 
escritura es tanto un mediador semiótico1 como un proceso psicológico superior2.  
Aunque la escritura es un sistema de signos construido a partir del lenguaje oral, no 
es una simple transcripción de éste sino un sistema simbólico propio. La escritura 
es un mediador semiótico porque permite: establecer una comprensión nueva del 
mundo y crear una nueva realidad; relacionar y tratar informaciones de formas 
realmente novedosas; y establecer formas de pensar diferentes e irreductibles a los 
que posibilita la oralización.  Al parecer, la función primaria de la escritura es la 
mediación del recuerdo y la reflexión. Sobre este punto, es importante mencionar 
que la escritura permite tomar al propio lenguaje (sea oral o escrito) como objeto 
de reflexión (función metacognitiva).

Ahora bien,  el lenguaje escrito es una función psicológica superior  que se 
adquiere participando con otros en prácticas socioculturales de lectura y escritura 
o letradas (Cole y Engeström, 2001; Hernández, 2005). Las funciones psicológi-
cas avanzadas aparecen y se desarrollan como producto de la participación en 
ciertos contextos histórico-culturales.  Su aprendizaje es demandante y de ningún 
modo es consecuencia de una adquisición espontánea e individual.  En el caso 
de la composición, se requiere como antecedente rudimentario del aprendizaje 
de las reglas de correspondencia grafema-fonema (habilidad básica de codifi-
cación), así como de la participación en contextos más sistemáticos y dirigidos 
tales como los que ocurren en las prácticas educativas escolares. Pero es hasta 
cuando se dominan las formas más complejas de la composición escrita y ésta 

1 Semiótica: del gr. semion, signo. Estudio de los sistemas de signos dentro de una sociedad 
determinada. Mediante los signos representamos de modo convencional los objetos, acciones 
o fenómenos. 

2 Las funciones psicológicas superiores asumen cuatro características: 1. tienen un origen social; 
2. son objeto de la mediación por el uso de artefactos (especialmente de signos); 3. se desplie-
gan de forma consciente y son tematizables;  y  4. son autorreguladas.
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se convierte en una actividad diferida y controlada, así como cuando se accede 
y participa en formas sociales más elaboradas -el discurso literario y científico-,  
que se explotan todas las posibilidades semióticas de la escritura y las transfor-
maciones comunicativas y cognitivas en los sujetos se hacen verdaderamente 
posibles. De acuerdo con Hernández (2005: 89): “Con la lectura y la escritura 
se abre la posibilidad de dialogar con los otros más allá del tiempo y del espacio 
inmediatos. Se generan nuevos horizontes en el aprender, en el compartir voces 
y discursos con otros, al hacer que los pensamientos se estructuren a partir de 
tales discursos”.

Hay que mencionar que existen diferencias a considerar respecto a lo que 
sucede cuando una persona produce discurso escrito en comparación a cuando 
participa en una conversación oral. El propio Vigotsky (1993) señalaba que el 
lenguaje escrito requiere una doble descontextualización a partir del lenguaje 
oral: descontextualización del aspecto sonoro y de la relación directa con el 
interlocutor. Quien escribe debe manejarse en un alto nivel de descontextuali-
zación-abstracción (el nivel de las ideas) y elaborar su escrito en una suerte de 
habla-monólogo ya que su interlocutor no está presente físicamente por lo que 
tiene que imaginar o recrear la situación comunicativa en un plano representa-
cional. Esto nos conduce a que un escritor avezado tiene presentes a “los otros” 
en la medida en que se representa los puntos de vista alternativos, los marcos 
conceptuales, los argumentos y contrargumentos, las “voces” de los interlocutores 
o destinatarios relevantes. 

El aprendizaje de las habilidades de comprensión y composición de discurso 
escrito, como medio para pensar y dialogar, no se logra mediante la  ejercitación y 
práctica en actividades rutinarias, reproductivas o sin sentido. Tampoco es algo que 
emerja de manera automática o como consecuencia de una maduración espon-
tánea o natural. Los docentes suelen confundir el aprendizaje de la composición 
escrita con la adquisición de las habilidades básicas de codificación que permiten 
el acceso a la cultura escrita, pero en este punto no debe terminar la enseñanza 
de la composición escrita.  

Uno de los grandes problemas de la enseñanza de la composición escrita es 
que se enfoca a los microprocesos: el énfasis está en los aspectos gramaticales y 
estructurales (ortografía, morfosintaxits, puntuación) y en los productos; todos ellos 
son aspectos importantes, pero no pueden constituir lo único que se trabaja en el 
aula respecto a los procesos de composición escrita. El problema es que se dejan 
de lado los aspectos comunicativos y funcionales, la enseñanza de los procesos de 
autorregulación de la composición, de los géneros propios del discurso escrito, de 

aprendizaje universitario y composición escrita: La perspectiva sociocuLturaL y situada



340

los patrones textuales3 y sobre todo, la enseñanza en contexto. Podemos afirmar 
que el aprendizaje de la composición escrita, como proceso psicológico superior 
y como mediador semiótico, se logra sólo cuando se participa significativamente 
en una comunidad de lectores y escritores (comunidad de discurso), donde se 
realizan determinadas prácticas letradas y se recibe la  ayuda mediada de otros 
que saben más, pero ante todo, cuando la escritura se concibe como actividad 
comunicativa y epistémica.

En tanto proceso psicológico superior, la composición escrita puede convertirse 
en una actividad epistémica, porque puede servir como un medio adecuado para 
el descubrimiento y la creación de formas novedosas de pensamiento y permite la 
profundización del conocimiento cuando se escribe sobre algún tópico determinado 
(Miras, 2000). Sin embargo, volvemos a que ello requiere un proceso cada vez 
más profundo y consciente de pensamiento y reflexión sobre lo que se escribe. 
Por lo que habría que destacar la importancia de los procesos de autorregulación, 
puesto que esto permite al escritor proyectar, orientar y supervisar las actividades 
de escritura por sí mismo.

Por otra parte, los textos por naturaleza son intertextuales en el sentido de 
que se elaboran tomando como base a otros textos; no obstante también son un 
producto original y una auténtica construcción dado que ponen al descubierto 
matices propios del autor. También hay que destacar el carácter dialógico y social 
de cualquier discurso.  El lector al enfrentarse al texto abre una posibilidad novedosa 
de entablar un diálogo  (un modo distinto de dialogar al que ocurre en el lenguaje 
oral, más allá del tiempo y espacio inmediatos) y una comunicación con los otros 
(Hernández, 2005). Esto tiene importantes implicaciones educativas, sobre todo, 
la necesidad de desarrollar en los alumnos habilidades de escritura crítica así como 
de debate y reflexión sobre los textos propios y ajenos.

2.1 Principios y estrategias para promover 
 el aprendizaje y la composición escrita en la universidad
Uno de los principales problemas de la enseñanza de la composición escrita en 
los contextos escolares es que los profesores sólo enfatizamos los microprocesos y 

3 El término patrones o estructuras textuales se refiere a la superestructura o forma de organi-
zación estructural que poseen los distintos tipos de textos. En diversas investigaciones se ha 
demostrado que la enseñanza explícita y autorregulada de las superestructuras textuales (i.e. 
narrativas, expositivas, argumentativas) con las correspondientes palabras clave y marcadores 
de discurso que se les asocian, favorecen el dominio progresivo de los procesos de comprensión 
y composición de textos académicos. 
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evaluamos, de manera más bien superficial la presentación, ortografía y gramá-
tica de los textos generados por los alumnos. En contadas ocasiones enseñamos 
y evaluamos el contenido mismo del escrito, las estrategias empleadas, el patrón 
retórico, la planeación y revisión de parte del alumno, etc. Los microprocesos son 
importantes pero su enseñanza resulta insuficiente para consolidar estrategias 
adaptativas de comunicación en este caso escrita, ni para aprovechar las cuali-
dades de mediación semiótica y de proceso de orden superior que posibilita la 
composición escrita. 

En la universidad un problema adicional se centra en la especificidad de la 
escritura requerida en determinadas comunidades de práctica profesional (mé-
dicos, abogados, psicólogos, etc.), que no se atiende de manera explícita en la 
enseñanza. En ocasiones la necesidad de adentrar al estudiante universitario en 
el lenguaje y en el desarrollo de competencias comunicativas propias de su pro-
fesión, se minimiza y  relega mediante la provisión de manuales de estilo (i.e. el 
manual de estilo de la APA para el caso del psicólogo) que aunque son muy útiles, 
no tienen como cometido la formación del estudiante en la composición escrita 
específica del dominio, menos aún la entrada plena a una comunidad de discurso 
profesional especializado.

La composición escrita implica por lo menos el dominio de tres subprocesos, 
los cuales tienen que ser objeto de enseñanza explícita, estratégica y situada. Estos 
procesos no ocurren de forma secuencial, sino recursiva, lo que produce que la 
actividad de composición sea considerada estratégica y autorregulada. Dichos 
procesos son la planeación, la textualización y la revisión (Cuadro No. 1).

Planeación Decisiones estratégicas sobre qué, cómo y para quién se va a escribir.

Textualización

Proceso de traducción de nuestras representaciones a código lecto-escrito. 
Implica una toma de decisiones que considera aspectos caligráficos, lexicales, 
ortográficos, de puntuación, sintácticos, de coherencia discursiva local y global, 
instrumentales, entre otros.

Revisión
Implica modificaciones constantes al escrito, y al término de la producción para 
ajustar el texto a los fines planeados o para replantear aspectos del mismo. Se 
relaciona directamente con la autorregulación.

Cuadro No. 1: La composición escrita: Subprocesos

Para plantear una enseñanza significativa se requiere tomar como punto de 
partida el nivel de conocimiento, las ideas y experiencia de la persona que apren-
de. Por esto es importante reconocer las diferencias entre los lectores incipientes 
o novatos y los habilidosos o expertos en un contexto y campo de conocimiento 
determinado. En el Cuadro No. 2 se esquematizan las principales diferencias entre 
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los escritores incipientes o novatos y los habilidosos o expertos en función de lo 
que acontece en distintos contextos escolares:

Incipientes/novatos Habilidosos/Expertos
No elaboran planes.
Cuando lo hacen, sus planes son rígidos 

Elaboran planes sofisticados que se traducen en 
esquemas articulados.
Sus planes son instrumentos flexibles.

La textualización es “inmediata”, lo primero que 
se les viene a la mente o lo que captan a un turno 
de conversación o lectura.

Asociación simple de ideas sin mayor elaboración 
propia.

Conforme a lo planeado, consideran:
a) Espacio retórico: 
•	Géneros y estructuras textuales
•	Fines instrumentales

b) Espacio tópico:
•	Temática sobre la que se escribe

Estilo segmentado Estilo cohesionado
No suelen revisar sus escritos, cuando lo hacen se 
centran en aspectos superficiales de presentación 
y estilo.

Emplean una estrategia de relectura/revisión/
corrección.
Hacen revisiones sobre aspectos retóricos o 
discursivos globales.

Cuadro No. 2: Diferencias entre escritores en contextos escolares

Esto permite al docente reconocer el punto de partida de sus alumnos y pla-
near acciones educativas explícitas y pertinentes para sus escritores potenciales. 
En diversas investigaciones (Díaz Barriga y Hernández: 2002; Hernández: 2006) 
se han encontrado evidencias como las siguientes en relación a cómo conciben 
los alumnos el proceso de composición escrita y su desempeño:

•	 En	distintos	niveles	de	escolaridad,	los	estudiantes	tienden	a	ver	la	escritura	
como una actividad exclusivamente escolar, cuyo propósito es satisfacer las 
demandas de los profesores y obtener una calificación. El texto no es concep-
tuado como un producto de comunicación social ni como una vía para pensar 
o construir conocimiento.

•	 La	escritura	es	vista	como	y	se	restringe	a	una	actividad individual, no hay 
apenas diálogo ni interacción con pares ni profesores respecto de lo que 
se escribe, mucho menos con personas que están fuera del recinto escolar. 
Las ideas escritas no se discuten y los productos textuales no se comparten 
con los otros. Se recibe escasa retroalimentación o comentarios a lo que se 
ha escrito.

•	 Las	tareas	que	implican	composición	escrita	no	son	tales,	se	suelen	restringir	a	la	
reproducción literal de los discursos de autores calificados (los que escriben libros de 
texto); la actividad del alumno se circunscribe a la tan conocida “copia y pega”.
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•	 La	escritura,	la	lectura	y	el	habla	no	suelen	conectarse	entre	sí;	los	textos	pro-
pios no se utilizan para reflexionar ni como instrumentos del pensamiento. El 
alumno no se concibe a sí mismo como “escritor”.

•	 En	relación	con	los	subprocesos	de	composición,	no hay planeación o ésta es 
pobre, pocas veces se revisa lo que se ha escrito y la textualización es incipiente, 
intuitiva.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se mencionarán algunos principios 
y estrategias aplicables a la enseñanza de la composición escrita en el nivel univer-
sitario, que se fundamentan en la investigación sobre el tema (Hernández y Díaz 
Barriga, 2002; Hernández, 2005; 2006):

Es importante enfatizar la enseñanza de los subprocesos de planeación, textualización 
y revisión.

Ello implica el desarrollo de una didáctica de la autorregulación de los procesos 
de composición escrita. En esta dirección han resultado efectivas metodologías 
como la instrucción directa; el modelaje, situación en la que un escritor experto 
–que puede ser incluso el profesor- dialoga con los escritores novatos para com-
partir los recursos y estrategias que utiliza para la producción de sus textos, pero 
haciendo un traslado progresivo de la responsabilidad a los estudiantes; la super-
visión continua; el empleo de organizadores y apoyos gráficos4, etc., en la medida 
que proporcionan al alumno el andamiaje apropiado, pues se trata de ayudas 
educativas, especialmente basadas en la interacción social, que son ofrecidas por 
el profesor y los compañeros.

Hay que promover estrategias autorreguladoras de la composición escrita y el desarrollo 
de procesos de habla interna.

En estrecho vínculo con los tres subprocesos, es importante el manejo cada vez 
más consciente, estratégico y autónomo de parte del estudiante de sus actividades 
de composición escrita, de forma tal que pueda: por un lado, identificar el problema 
o la demanda de la actividad cognitiva (i.e. escribir para informar, para crear, para 
debatir; además, construir un plan estratégico para solucionarlo y ejecutar – su-

4 Los organizadores o apoyos gráficos se pueden definir como representaciones visuales que 
comunican la estructura lógica del material educativo y constituyen un recurso instruccional 
ampliamente difundido (Cfr. Armbruster, 1994; Trowbridge y Wandersee, 1998; West, Farmer 
y Wolff, 1991, citados por Díaz-Barriga y Hernández, 2002). 

aprendizaje universitario y composición escrita: La perspectiva sociocuLturaL y situada



344

pervisando- el plan (textualizar y supervisar la textualización); y por otro, revisar 
la conducta estratégica y el resultado conseguido de acuerdo con el plan (el texto 
producido para ver si satisface el plan comunicativo y retórico).  

Puesto que la meta es la autonomía y dominio progresivo por parte del alumno 
de las habilidades de composición, la enseñanza transcurrirá en las tres etapas 
básicas que van desde la heterorregulación hasta la autorregulación, pasando 
por la regulación compartida (modelo del entorno de aprendizaje basado en el 
andamiaje del experto al novato).

Hay que poner énfasis en el nivel discursivo sin olvidar los aspectos funcionales y 
pragmáticos.

El aprendizaje de los aspectos estructurales es sumamente importante, pero 
dicho aprendizaje requiere ser significativo. También es importante apoyar al 
alumno a apropiarse gradualmente los patrones textuales, sobre todo aquellos 
que son propios y especializados de su campo de conocimiento y profesión. Pero 
ante todo, hay que enseñar dichos aspectos en el contexto de la escritura funcional 
con fines comunicativos y de construcción del conocimiento. En todo caso, estos 
aprendizajes deben promoverse considerando: la toma de decisiones conscien-
tes; el uso de acciones estratégicas; y el aprendizaje de la regulación cognitiva de 
dichas acciones.

Enseñar la composición escrita en contexto y mediante actividades auténticas orientadas 
al aprendizaje de contenidos y habilidades diversos.

La composición escrita no puede entenderse ni enseñarse al margen del 
aprendizaje de otras habilidades y competencias propias de la formación uni-
versitaria. Aún cuando es válida la creación de espacios curriculares donde los 
procesos de comunicación oral y escrita se convierten en objetos de estudio por 
derecho propio, al mismo tiempo es importante transversalizar estos saberes en 
todo el currículo.

Todos los espacios curriculares donde el alumno enfrente la demanda de 
componer textos, las temáticas y situaciones requieren ser reales, auténticas y no 
artificiales, tal como lo plantea el paradigma de la enseñanza y cognición situada 
(Díaz Barriga, 2005). Las tareas de composición tienen más sentido para el alumno 
cuando están engarzadas con la realización de proyectos, la solución de problemas, 
el análisis de casos, el reporte de experiencias e indagaciones diversas que se han 
dado en escenarios reales. Cuando se escribe pensando en una audiencia real, 
cuando se tiene un propósito creador o lúdico, cuando se enfrenta un verdadero 
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desafío intelectual, cuando lo que se escribe permite al escritor plasmar sus ver-
daderas ideas e intereses propios para ponerlos en discusión o al servicio de los 
otros, es cuando la composición escrita gana en autenticidad.

Es evidente que las estrategias centradas en el aprendizaje a partir del tex-
to y del discurso continuarán siendo relevantes, pero no son suficientes para 
abordar las demandas de la sociedad del conocimiento. Por un lado, requieren 
centrarse en el aprendizaje significativo (en el sentido ausubeliano del término, 
es decir,  en el aprendizaje que se logra gracias a la posibilidad de  establecer 
vínculos sustantivos entre los nuevos objetos de conocimiento y los conocimien-
tos previos del aprendiz o del estudiante) y promover aprendizajes flexibles, 
estratégicos, autorregulados y, por ende, reflexivos. Pero, al mismo tiempo, es 
un hecho real que el estudiante habrá de desarrollar estrategias adaptativas 
basadas en aprendizajes experienciales y situados, así como estrategias que le 
permitan promover el aprendizaje de contenidos referidos a valores y actitudes, 
con un énfasis en los aprendizajes colaborativos y orientados a la intervención 
en entornos comunitarios y organizacionales diversos. Es dentro de este marco 
amplio donde tomarán sentido las estrategias que promueven la comprensión 
o la composición de discurso oral y escrito  (Díaz Barriga y Hernández, 2002; 
Díaz Barriga, 2005).

Hay que promover la enseñanza de la composición escrita en situaciones co-
laborativas.

Ya antes se dijo que la habilidad para autorregular los procesos de composición 
es básica y el agente educativo puede crear el contexto instruccional apropiado para 
promoverla en una determinada comunidad de discurso. El modelaje, la instruc-
ción directa o la internalización de los diálogos con el agente enseñante permiten 
el desarrollo del habla interna con evidentes potencialidades para autodirigir y 
autorregular las conductas complejas de leer y escribir. Pero de igual importancia 
resulta la interacción con los pares y la posibilidad de la puesta en común de lo 
que se ha escrito con otras audiencias. 

Así, es importante promover la composición escrita mediante actividades 
auténticas como las mencionadas en el inciso anterior (composiciones vinculadas 
con proyectos, casos, problemas, tareas generativas, escritura creativa, etc.), pero 
planteadas en situaciones colaborativas. Destacan en este sentido la posibilidad de 
elaborar escritos colectivos, las coediciones de trabajos generados por los alumnos, 
la realización de talleres y exposiciones abiertas donde se comparten los textos 
como producciones para la comunicación, entre otras posibilidades. 
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Se necesita cambiar la cultura de la evaluación del aprendizaje y la composición.

Por una parte, ya se ha hablado de la importancia que tiene centrarse en los 
procesos y no sólo en los productos de la composición escrita. Ello abarca tanto 
los episodios de enseñanza como los de evaluación. Pero aún más allá de esto, se 
requiere virar hacia una evaluación auténtica, centrada en el desempeño (Ahu-
mada, 2005; Díaz Barriga, 2005) que incorpore la autoevaluación, la definición 
de criterios claros por niveles de desempeño graduales, para apoyar el tránsito 
del modelo de escritura propio del novato hacia el propio del experto según se 
han descrito antes.

Sólo como una aportación que ejemplifica de una manera práctica el tipo de 
enfoque e instrumentos que resultan útiles en una aproximación como la que se 
ha estado describiendo, se incluye (Cuadro No. 3) una guía tipo rúbrica (Arends: 
2004).para la evaluación holista de la escritura. Nos parece importante incluirla 
porque es un claro ejemplo de instrumento de evaluación auténtica donde se 
considera la progresión de desempeño novato-experto y se hacen claros los cri-
terios de evaluación, que el profesor puede además traducir en pautas que guíen 
la enseñanza de la composición.

Criterios de calificación Niveles de desempeño
Propósito/Audiencia
El grado en que el escritor:
•	Establece y mantiene un propósito
•	Se comunica con la audiencia
•	Emplea un tono apropiado

Desarrollo de las ideas/Estructura
El grado en que el escritor proporciona una es-
tructura detallada y bien pensada que le permite 
el desarrollo de las ideas principales contenidas 
en el escrito

Novato
•	Conciencia limitada de la audiencia y/o del 

propósito
•	Desarrollo mínimo de las ideas; pocos detalles 

o no relacionados
•	Organización azarosa o endeble
•	Estructura de las oraciones incorrecta o poco 

efectiva
•	Uso del lenguaje incorrecto o poco efectivo
•	Errores en ortografía, puntuación, sintaxis, 

etc. que son desproporcionados en cuanto a la 
longitud y complejidad del escrito

Organización
Grado en que el escritor demuestra:
•	Un orden lógico
•	Coherencia
•	Transiciones/señales de organización

Aprendiz
•	Alguna evidencia de comunicación con una 

audiencia y con un propósito específico; algu-
nos lapsus (equivocaciones u omisiones) en el 
enfoque del escrito

•	Desarrollo poco elaborado de las ideas; detalles 
repetitivos o poco elaborados
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Criterios de calificación Niveles de desempeño
Oraciones
El grado en que el escritor incluye oraciones que 
son:
•	Variadas en su estructura y organización
•	Construidas de manera efectiva
•	Completas y correctas

Lenguaje
El grado en que el escritor exhibe de forma correcta 
y efectiva:
•	Selección de términos, vocabulario
•	Empleo de los mismos

Corrección
El grado en que el escritor demuestra un empleo 
correcto de:
•	Ortografía
•	Puntuación
•	Sintaxis
•	Manejo de mayúsculas y minúsculas

•	Lapsus en la organización y la coherencia
•	Estructura de oraciones demasiado simple, 

torpe
•	Lenguaje muy simple, impreciso
•	Algunos errores de ortografía, puntuación, 

redacción, etc. que no interfieren con la comu-
nicación

Proficiente o competente
•	Se enfoca en un propósito, se comunica con una 

audiencia; evidencia de un tono o tratamiento 
apropiado

•	Profundidad en el desarrollo de las ideas, con 
apoyo en detalles relevantes y elaborados

•	Organización coherente y lógica
•	Estructura de las oraciones: controlada y varia-

da
•	Lenguaje efectivo y aceptable
•	Pocos errores de ortografía, puntuación, etc. 

en comparación a la longitud y complejidad del 
escrito

Distinguido
•	Establece un propósito y mantiene claro el foco 

o asunto central del escrito; fuerte conciencia 
de la audiencia, evidencia de un tono o trata-
miento apropiado, distintivo

•	Profundidad y complejidad en las ideas, con 
apoyo en detalles pertinentes, atractivos, 
enriquecedores

•	Evidencia de análisis, reflexión, insight
•	Organización cuidadosa, ingeniosa, sutil
•	Variedad en la estructura de las oraciones y en 

su longitud que aumenta la efectividad de la 
comunicación

•	Lenguaje preciso y rico
•	Control de la ortografía, puntuación, sintaxis, 

mayúsculas

Cuadro No. 3: Guía para la evaluación holista de la escritura (Arends, 2004).
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Incorporar las TIC en la enseñanza y producción escrita como herramientas cognitivas.

Finalmente, es necesario referirse al reto que implica el manejar las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC). Desafortunadamente, parece que los 
usos más frecuentes de las TIC en el nivel universitario siguen estando al servicio 
eficiente de modelos de enseñanza transmisivo-receptivos centrados en el apren-
dizaje declarativo de contenidos estáticos (i.e. puesta en línea de lecturas de capí-
tulos o artículos basadas en la resolución de cuestionarios con preguntas literales, 
ejercicios rutinarios y exámenes objetivos de respuesta cerrada). En este caso, la 
tecnología se emplea para “amplificar” lo mismo que se ha venido haciendo. Algo 
similar ocurre en las situaciones educativas donde las TIC, o más bien, el manejo 
de medios o programas y paquetes informáticos se convierten en fines en sí. Por 
ejemplo, cuando el aprendizaje de un procesador de textos se centra en el dominio 
de los comandos e instrucciones propias del programa, no en las competencias 
comunicativas que vehicula, como serían la expresión de ideas, la exploración 
de alternativas para comunicar un argumento, la planeación y autorregulación 
del mensaje comunicado, el destino y sentido social de una composición escrita. 
Simplemente habrá que preguntar a nuestros estudiantes cuáles son los sitios Web 
más empleados cuando realizan tareas académicas, y se podrá corroborar la más 
de las veces que éstos son los que les permiten el tan socorrido “cortar y pegar” 
(copy and paste).

En los ejemplos anteriores las TIC sólo se conciben como herramientas técnicas 
o artefactos físicos cuyo empleo facilita la recuperación de información, no obstante 
que la enseñanza y aprendizaje promovidos resultan de lo más convencional. Se 
deja de lado el sentido de herramienta o instrumento psicológico propio de la 
noción de acción mediada planteada en el enfoque vigotskiano. Como antes se 
dijo, la perspectiva sociocultural inspirada en Vigotsky plantea que el aprendizaje 
se encuentra mediado por herramientas físicas o técnicas y signos o herramientas 
semióticas (también denominadas instrumentos psicológicos, v. Kozulin, 2000). 

El desafío que enfrentamos con la incursión de las TIC en el aprendizaje uni-
versitario, incluida por supuesto la composición y comprensión de texto escrito y 
discurso oral, estriba en su empleo como formas de mediación del funcionamiento 
cognitivo que antes no existían. Es decir, habrá que cuestionar si es posible su 
empleo para influir significativa y constructivamente en la forma de trabajar del 
escritor así como en el producto escrito de manera tal que se abren posibilidades 
inéditas. El lector y el escritor se enfrentan, gracias a la potencialidad de las TIC, 
a una forma de textualidad donde los contenidos no sólo son palabras, sino imá-
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genes y sonidos, que se interconectan en trayectorias o encadenamientos abiertos 
y no únicos, inacabados y susceptibles de elección en función de los intereses, 
habilidad, experiencia o motivos presentes en la actividad comunicativa. Lo antes 
dicho, a nuestro juicio, corrobora la idea de César Coll (2004-2005) quien afirma 
que la “novedad” que ofrecen las TIC a profesores y alumnos no son los recursos 
semióticos aislados que incluyen (lengua oral y escrita, lenguajes audiovisual, grá-
fico o numérico), sino que a partir de la integración de dichos sistemas simbólicos 
clásicos, se puede eventualmente crear un nuevo entorno de aprendizaje, con 
condiciones inéditas para operar la información y transformarla.

Esto nos lleva también a la recuperación de importantes análisis en torno a la 
historia de la lectura en el mundo occidental, ligada a los modos de utilización, 
comprensión y apropiación de los textos y refuerza la idea de la constitución de 
comunidades lectoras bajo la premisa de que no hay una sola forma de lectura 
ni un solo tipo de lector (Cavallo y Chartier, 2007). Algo similar puede afirmarse 
respecto a la escritura y a los desafíos y cambios que enfrentan los escritores de 
cara a la llamada sociedad del conocimiento. 

Cada día gana más terreno el acceso a la pantalla electrónica y a la difusión e 
intercambio de información en Internet, pero en particular, se observa la tendencia 
a que las bitácoras virtuales (web blogs) o los wikis (espacios virtuales para la es-
critura colaborativa) se constituyan en un vehículo de comunicación y producción 
escrita muy importante entre los jóvenes. 

En una dinámica de incremento de la virtualización e inmaterialización de la 
comunicación humana, los llamados “blogueros” abren espacios propios y pasan a 
formar parte de comunidades de discurso que constituyen foros de expresión sobre 
temas muy diversos. En no pocos casos, esto se ha traducido en una modificación 
de los cánones vigentes, en la medida en que estas comunidades de discurso están 
generando nuevos conceptos y lenguajes que permiten pensar en nuevas formas de 
(inter)textualidad, donde se integran la palabra escrita, la imagen, el sonido, y donde 
llama la atención el surgimiento de nuevas formas de interacción y construcción 
conjunta del conocimiento. Tal vez en parte debido al auge de estos espacios, que 
cumplen tanto funciones de comunicación como epistémicas en el sentido que se 
dio a estos términos al inicio de este documento, es que la institución escolar ha 
mostrado su interés en el desarrollo de experiencias educativas que recuperan las 
posibilidades de la escritura colaborativa en entornos viartuales.

Como comentario de cierre, la potencialidad de las TIC en su papel de poten-
tes herramientas de la mente o psicológicas, desde una perspectiva sociocultural, 
sólo podrá explotarse si logramos consolidar comunidades de práctica donde los 
participantes se encuentren embebidos de manera colectiva en situaciones au-
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ténticas, donde ocurren actos sociales constructivos (más bien co-constructivos) 
que tengan sentido en contextos de aplicación y uso determinados. En una 
comunidad de práctica se comparten conocimientos explícitos e implícitos, 
lenguajes, géneros, herramientas y signos que les son propios, sucediendo que 
los miembros pueden participar a diferentes niveles, según sus motivos y nivel 
de competencia. Ahí es donde cobran sentido las prácticas de la composición 
escrita tal como las hemos planteado en esta exposición. Invitamos al lector a 
explorar una diversidad de experiencias y sitios en la Web que se han planteado 
el cometido de crear dichas comunidades.
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Resumen
Este trabajo presenta una argumentación en defensa de asumir la composición escrita como 
uno de los objetos de formación del docente universitario. Se plantea que la escritura es 
un eje fundamental en el cambio de metodologías y de reorientación de contenidos de la 
formación en servicio. Este trabajo de revisión teórica hace parte del sustento documental 
de una investigación en curso, cuyo objeto de estudio son los protocolos de aula como 
actividades que fomentan la participación, la afectividad y la cognición.

Palabras clave: Formación en servicio, universidad, composición escrita.

Abstract
The article is about written composition in the formation process of a universitary professor. 
The text shows writing as main basis of a change in teaching methodologies and didactics 
for in task development. The ideas expressed in the paper, are part of the teorethical frame 
of the research on classroom protocols, as elements to promote participation, afectivity 
and cognition.

Key words: Task development, university, written composition.
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1. Contextualización

U na de las preocupaciones de la universidad en la actualidad, es la genera-
ción de conocimiento para el bien común. En este sentido, la universidad 
colombiana, como la de cualquier institución de educación superior en 

el Tercer Mundo, tiene la misión de comprometerse con el desarrollo, en tanto 
mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de las mayorías. Este compromiso 
está íntimamente relacionado con la comunidad universitaria en general y parti-
cularmente con el  desarrollo de las ideas de los profesores.

Parte de esa misión tiene relación con la producción intelectual, en tanto 
producción escrita, dado que la circulación del conocimiento científico para su 
debate, es uno de los ejes fundamentales en la consolidación de la misión de la 
universidad. Sin embargo, la producción escrita y su calidad son un punto débil 
de la universidad latinoamericana acostumbrada a años de dependencia en los 
que los textos y las investigaciones han sido elaboradas en otros países, europeos 
o americanos. Incluso, desde la colonia quienes escribieron la historia de los paí-
ses latinoamericanos fueron los jesuitas. Los libros que hablan mejor de la selva 
húmeda tropical son ingleses y miles de universitarios al año estudian sobre textos 
escritos por autores de otras latitudes sobre las realidades latinoamericanas (Maya, 
1989). Por tal razón, los profesores universitarios de nuestro país requieren una 
formación en escritura académica que les fortalezca su capacidad de registrar 
ideas y divulgar  experiencias. De este modo, la producción intelectual del ámbito 
universitario puede ser el punto de partida  para una universidad que, antes que 
consumir, genere conocimiento.

De acuerdo con lo anterior, el siguiente artículo de reflexión tiene como pre-
ocupación fundamental destacar el papel de la escritura en la formación de un 
docente universitario del siglo xxi. Filosóficamente, por un lado, está inspirado 
en la idea moderna de universidad como territorio para la mayoría de edad que 
ejerce su acción desde la publicación escrita como plataforma en el debate de las 
ideas científicas. Por otro lado, la concepción de escritura proviene de la escuela 
cognitiva a partir de los trabajos de Flower y Hayes (1994) que la definen como 
una actividad de organización del pensamiento y de resolución de problemas, así 
como de algunos planteamientos de R. Hayes (1998) que permiten explicitar los 
componentes afectivos del proceso de escritura y de enseñanza de la misma a partir 
del reconocimiento de la dimensión individual del proceso de composición con 
toda su carga afectivo-cognitiva. Finalmente, el concepto de escritura académica 
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y científica se sustenta en los trabajos de Carlino  y que permite comprender las 
diferencias entre el proceso llevado a cabo en los paises latinoamericanos y las 
consecuencias de este en la preparación escritural de los profesores universitarios 
de nuestros países (2002).

Este marco teórico ha sido el fundamento de una experiencia de formación 
de maestros universitarios para el “Diplomado interno en docencia universitaria” 
ofrecido por la Universidad de Ibagué, Coruniversitaria.  Las autoras han partici-
pado en él como profesora y estudiante, respectivamente. El trabajo realizado tuvo 
como práctica central la escritura permanente y la reflexión sobre algunos tipos de 
escritura académica como las reseñas, los artículos de reflexión y los protocolos 
de clase. Estos últimos se convirtieron en objeto de estudio de la investigación 
titulada  los protocolos de aula como actividades que fomentan la participación, 
la afectividad y la cognición.

Durante los años 2000 a 2005 el diplomado atendió una población de 97 
profesores de diferentes disciplinas.  Los ejes temáticos para la reflexión con los 
docentes fueron: la universidad y el desarrollo; el conocimiento, el aprendizaje y 
la enseñanza en la universidad y los elementos comunicativos de la enseñanza. 
En articulación con dichas reflexiones, se realizaron clases teóricas sobre escritura 
de algunas tipologías textuales académicas como las reseñas y los artículos de 
reflexión. Durante la realización de cada módulo los profesores participantes  rea-
lizaron protocolos de clase, entendidos como documentos reflexivos escritos por 
cada uno  y discutidos por el colectivo de asistentes; de este modo los protocolos 
se constituyeron en las memorias de la experiencia.

El trabajo de las profesoras Fajardo y Arango consistió en registrar, a lo 
largo de estos años, las experiencias con la escritura  y  sistematizar los efectos 
observados en cada  grupo. De estas observaciones y de las discusiones en el 
interior del equipo surgieron las funciones identificadas en el siguiente artículo 
de reflexión. Esta clasificación pretende ser sólo una propuesta que se comparte 
con el ánimo de que los programas dedicados a la formación en servicio1 asuman 
una mirada compleja sobre el asunto de la formación en composición escrita 
para docentes universitarios.

1 La formación en servicio será en este texto una manera de denominar la formación del docente 
universitario.
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2. Razones que sustentan la necesidad de la escritura
 como objeto de la formación del docente universitario
Son varias las circunstancias que justifican la formación escritural como prioridad 
en la formación en servicio de los profesores universitarios colombianos. A conti-
nuación aventuramos algunas de ellas.

2.1 Universidad y formación universitaria: algunas demandas 
A pesar de las exigencias que el siglo xxi ha comenzado a formular a la universidad 
en cuestiones como la flexibilización, la autonomía y la lógica de competencias, 
habilidades y destrezas, es innegable que la educación superior continúa con el reto 
de formar para la toma de decisiones, el discernimiento y la producción científica. 
En cierta medida, podríamos afirmar que,  tanto las exigencias de siempre como 
las “nuevas”, apuntan a retomar la esencia de la universidad fundacional en cuanto 
a la formación de los profesionales frente a temas cruciales como las capacidades 
argumentativas, de escritura y el estudio independiente.

Es claro que la formación del profesional es un asunto de formación política, 
científica y social y que los elementos utilizados para este fin deben contribuir a que 
el individuo egresado sea un sujeto socialmente propositivo, crítico y participativo, 
cuyo actuar esté dirigido por una concepción de sí y de la especie que le permitan 
tomar las mejores decisiones a favor de la vida y de la comunidad.

Por esto, una de las grandes tareas de la Universidad es la de utilizar el conoci-
miento en el mejoramiento de las condiciones para la vida. La ciencia y sus pro-
ductos tecnológicos deben ser repensados como bienes públicos cuyos beneficios 
sean disfrutados por las mayorías. El sentido de lo público es un eje formativo 
que la Universidad debe retomar y canalizar como postura ética. En esta línea, la 
UNESCO (1998) se dedicó a la tarea de establecer los requerimientos necesarios 
para que la educación lograra los objetivos de mejorar la calidad de la vida en el 
planeta. Entre éstos se contempló la necesidad de preparar al personal docente 
para que enseñara a los jóvenes nuevas relaciones con el conocimiento y formas 
eficientes de desarrollar su potencial intelectual, espiritual y humano:

(...) la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conoci-
miento, razón de que la educación superior y la investigación 
formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 
socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, 
las comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que 
tiene que hacer frente a importantes desafíos, la propia educación 
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superior ha de emprender la transformación y la renovación más 
radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la 
sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda 
crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente 
económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad 
más arraigadas (UNESCO: 1998).

Estos requerimientos implican una conciencia mayor acerca de lo que significa 
conocer, enseñar y aprender y de los modos como se realizan dichos procesos 
en el mundo social y humano.  En este sentido, la universidad tiene la labor de 
reflexionar acerca de las formas tradicionales como ha llevado a cabo el  trabajo 
de la formación de generaciones enteras. 

Sobre el tema del maestro universitario como escritor, Rosa María Torres 
(1996) asegura: “A medida que avanza la reforma del sistema escolar, la 
formación docente debe seguir cumpliendo su función remedial, colmando 
las insuficiencias críticas dejadas por la educación básica del propio personal 
docente. Entre ellas, las competencias lingüísticas de los profesores (expresión 
oral, lectura comprensiva, escritura autónoma y creativa) que son esenciales no 
sólo para su desempeño profesional sino para su autoconfianza y su formación 
permanente” (p.499).

En Colombia el ICFES (1990) publica su documento “La calidad de la edu-
cación y el desarrollo de una tradición de escritura y lectura” en el cual plasma 
las reflexiones de la década sobre la relación entre saber y escritura dentro del 
marco universitario. Entre otros, destaca los siguientes factores como cruciales 
para la toma de decisiones y el diseño de programas de formación: “El hecho 
de que tengamos una tradición oral, no significa necesariamente que nuestros 
docentes sean de bajo nivel; lo que quizás significa es que estamos perdiendo la 
posibilidad de conservar y difundir el mejor conocimiento de nuestros profesores 
y corremos el riesgo de estar reiniciando discusiones superadas, de dificultar una 
acumulación sistemática del saber y de fomentar una dependencia cultural y 
científica tanto a nivel docente como de producción científica”. Añade también 
que “la escritura abre puertas y espacios inéditos para la difusión y el intercambio 
científico nacional e internacional. Crea una imagen visible de la universidad, 
según la línea de producción escrita que se tenga. Fundamenta el prestigio de 
los docentes frente a los estudiantes. Genera meritocracia (se puede identificar y 
reconocer a los mejores) y, en muchos casos, representa una margen importante 
de ingresos tanto para la institución como para los docentes”.
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En este mismo sentido, la UNESCO (1998) ha contemplado la escritura como 
la mejor forma de participación docente, al considerar que la escritura permite la 
cohesión de las ideas y la circulación y almacenamiento de prácticas importan-
tes en el ámbito docente. El documento de la  “Organización y estructura de la 
formación docente en Iberoamérica” (2003) brinda un panorama desconsolador, 
pues muestra de qué modo la formación docente de los países iberoamericanos 
no contempla la escritura como elemento esencial y reconocido dentro de los 
procesos de capacitación magisterial.  

Tal como se ha mostrado, la producción escrita en la universidad se encuentra 
ligada con los índices de producción intelectual y desarrollo de los países. En este 
sentido, la preocupación por la escritura en la formación docente universitaria es 
un asunto político, económico y social. En los datos de la Unesco sources de 1990, 
se asegura que el número de títulos publicados por los países desarrollados es de 
2,74 veces mayor que los publicados por los países en vías de desarrollo. Este 
dato se convierte en altamente significativo si se tiene en cuenta que los países 
en vías de desarrollo tienen tres veces el número de habitantes que los países del 
primer mundo. En cuanto a estos datos, el BID (Toro, 1994) compara la producción 
científica de Colombia con la de México (que nos supera ocho veces en produc-
ción); Venezuela, cuatro veces y Chile, siete. En el rango de iguales, Colombia se 
encuentra en igualdad de condiciones con Jamaica. Los datos anteriores refuerzan 
la preocupación por la formación del docente en escritura ya que la circulación de 
las ideas es una de las bases de la democracia y del desarrollo de los países. 

2.2 La formación en servicio
 y sus implicaciones en la universidad
La formación en servicio es la estrategia planteada a nivel mundial para lograr 
la formación del docente universitario. Ésta pretende la actualización y mejora 
de las competencias pedagógicas mediante un programa adecuado que esti-
mule la innovación y evaluación permanentes de las prácticas y teorizaciones 
pedagógicas, así como el interés por los aspectos de la enseñanza, el aprendizaje 
y la investigación, planteados como responsabilidades propias de la profesión 
docente. La formación en servicio recoge “expectativas de cambio e innovación, 
de mejoramiento y renovación tanto de la práctica docente e investigativa como 
de las actitudes personales e institucionales, orientadas a mejorar la calidad de la 
educación superior (ICFES, 1997).

Con esta estrategia se pretende plantear la posibilidad de lograr cambios funda-
mentales en las dinámicas pedagógicas en el interior de la universidad, y mejorar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje que son el eje del trabajo académico. 
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También se busca fortalecer la formación del maestro para la investigación y la 
producción intelectual.

Las implicaciones de la formación en servicio son múltiples.  En primer lugar, 
la formación en servicio comporta la idea de orientar pedagógicamente al docente 
e inscribe la cátedra universitaria como un proceso en el que son importantes la 
docencia y la mediación del conocimiento. Esto trae consigo el compromiso de la 
universidad con el pensamiento, las propuestas de corte pedagógico y la interroga-
ción por el sentido de la educación. Obviamente, una universidad que se interroga 
por la docencia es una institución que construye cambios en la enseñanza y está 
en capacidad de proponer y evaluar sus propuestas, y de compartir  sus éxitos y 
descubrimientos con toda la comunidad.

En cuanto al aprendizaje, se puede decir que la formación de los docentes 
probablemente incidirá en el paradigma de lo que significa conocer para los 
estudiantes. Es decir,  que si las escuelas tradicionales han asumido el binomio 
conocimiento-información, otras han hablado de conocimiento-proceso y cono-
cimiento-construcción; en este sentido, cada una de estas escuelas o teorías ha 
instaurado unos efectos en el aprendizaje y en la acción de los futuros profesionales 
que repercuten en la formación de los previos necesarios para quedarse en o salir 
del subdesarrollo.

El profesional que se requiere, según la misión de la universidad, demanda de 
altas dosis de formación social y humana,  así como de la posibilidad de desarrollar 
pensamiento crítico y científico, y capacidad de evaluación y compromiso con la 
región.   De este modo, la universidad pretende formar ciudadanos que impacten 
con su desempeño laboral y sean fuente de desarrollo y de mejoramiento de la 
calidad de vida de su entorno.

Así pues, la formación del pensamiento científico y la alta inteligencia se puede 
producir si se logra el justo balance entre lo que debe permanecer y aquello que 
debe transformarse en la práctica docente universitaria. Se hace necesario proponer 
y echar a andar modelos que permitan a los estudiantes y profesores adentrarse 
en la lógica de la ciencia y la investigación,  lo cual, de una forma u otra, incidirá 
en la real producción de pensamiento para nuestro país.

2.3 La escritura y el saber en la universidad
Escribir es un ejercicio intelectual de aislamiento, investigación y concentración. Es 
un proceso afectivo de organización de ideas en un momento específico, bajo ciertas 
circunstancias y tiempos, intereses sociales y culturales, y bajo una intención que 
apoya aquello que el escritor ha escogido comunicar con claridad y transparencia 
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para facilitar la interpretación de un lector sobre quien, muchas veces, no tiene 
control. Escribir también es una forma compleja y única de aprender y descubrir 
un conocimiento que beneficia, en primera instancia al escritor, puesto que la 
escritura,  por el trabajo que implica, refuerza, fija y produce aprendizaje.  

Es un proceso, “a la vez, social e individual en el que se configura un mundo y 
se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determina-
do por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir. 
Escribir es producir el mundo” (MEN, 1998: 49) Desde este punto de vista, como 
proceso, permite construir y estructurar el pensamiento, cambiar conductas, y 
descubrir y explorar habilidades, mientras se planea, escribe y revisa un texto. 

Algunas tendencias en el estudio de la composición escrita (Scardamalia 
y Bereiter,1998), entendida como un proceso cognitivo, reconocen en ella un 
elemento transformador en la enseñanza universitaria (Carlino, 2000). Por esta 
razón la lectura y la escritura pueden ser vistas  desde una perspectiva orgánica 
(Dubois, 1999).

En este marco surgen distintas aproximaciones como: el movimiento “escribir 
a través del currículo” (writing across the curriculum); la “pedagogía del proceso”, 
process pedagogy (Murray 1982); el “enfoque de generos textuales” o genre 
approach, planteado por Swales (1990) y Dudley-Evans (1994); el modelo de 
Hayes y Flower (1980); el de Kellog (1994); el importántisimo aporte de Hayes 
en cuanto a la dimensión individual (1996). A grandes rasgos, estas perspectivas 
definen la composición escrita como  “... una actividad de resolución de problemas 
enmarcada en una situación comunicativa particular y en un contexto sociocultural 
específico. De allí que exija procesos de razonamiento complejos, para dar res-
puestas a los condicionamientos y limitaciones del entorno. Por ello, requiere una 
representación precisa y consciente de la tarea a fin de atender adecuadamente a 
las demandas pragmáticas, semánticas y de formulación del texto, en sus distintas 
fases de producción” (Lacon de Lucia, 2000: 34).

La visión de la complejidad del acto escritor involucra elementos de distintas 
disciplinas. Heinemann y Viehweger (1991) determinan que escribir en el ámbito 
académico requiere de unos saberes entre los que se encuentran: i) un saber 
enciclopédico, que permite el conocimiento del mundo y de lo específico de la 
disciplina tratada en el escrito; ii) un saber lingüístico que incluye la parte grama-
tical y lexical y da soporte a lo escrito; iii) un saber interaccional, que determina 
el acto ilocucionario y la dosificación de la información según el público lector; y 
iv) un saber de esquemas textuales que permite la organización de la información 
con un formato adecuado.
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Existe una tendencia a privilegiar el proceso de composición escrita en tanto 
operaciones mentales que acompañan el proceso de la escritura. Esta perspec-
tiva está influída por escuelas cognitivistas y logra identificar momentos como la 
planificación, la textualización y la revisión como ejes del proceso de producir un 
documento escrito (Camps, 2003). El estudio sobre dichos procesos de composición 
escrita revisa aspectos como la finalidad que el escritor se propone en relación 
con la función que deberá tener el texto, su destinatario y la imagen de sí mismo 
como escritor. La función del texto es determinante para la elección de elementos 
y recursos retóricos así como para la selección de contenidos. Esta actividad de 
selección es calificada por los estudiosos como altamente significativa en el terre-
no del aprendizaje ya que en palabras de Camps (2003): “En este proceso, los 
conocimientos establecen nuevas relaciones y experimentan transformaciones que 
constituyen el aprendizaje” (p. 16).

Finalmente, anotamos que asumir la complejidad de la escritura y entender 
sus implicaciones en la formación docente implica a su vez un trabajo arduo con 
miras a facilitar las múltiples expresiones que se logran con ella. La generación de 
ambientes de aprendizaje mediados y atravesados por la composición escrita debe 
contemplar las diferentes funciones que cumple la escritura en el medio académico. 
Comprender estas facetas es indispensable para el diseño de programas de ense-
ñanza de la escritura que pretendan formar profesores universitarios concientes 
del rol de la composición escrita en la formación intelectual de sus estudiantes y 
en la de ellos mismos.

Desde nuestro punto de vista, hemos elaborado un recorrido y organizado un 
panorama de funciones teniendo en cuenta lo que, a partir de nuestro quehacer, 
consideramos como fundamental en el tema de las funciones de la composición 
escrita en la universidad. 

3. Las funciones de la composición escrita en la universidad
Las funciones que presentamos a continuación son un intento por sitematizar los 
diversos usos y consecuencias que se derivan de la práctica escritural de docentes 
universitarios. Con ello queremos aportar a la reflexión en el campo de la formación 
en servicio en el área de escritura y docencia universitaria.

3.1 La escritura en su función socio- histórica
Por medio de la escritura, en la academia se pueden identificar paradigmas 
de pensamiento, corrientes y vertientes filosóficas, tendencias y momentos de 
un problema y su solución. Al igual que la sociedad, la universidad guarda su 
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memoria en lo escrito. El conocimiento y las ideas circulantes en la universidad 
tienen valor en tanto superen lo oral y se internen en el terreno de las sustenta-
ciones fijadas por la impresión. El carácter atemporal de lo escrito permite que las 
ideas permanezcan a pesar de la no presencia de los sujetos que las produjeron; 
esto garantiza la fundación de una tradición y a la vez permite la revisión en 
aras de la transformación. La escritura es el mecanismo mediante el cual una 
universidad construye.

 La comunidad académica se cimienta a través de la circulación de las ideas 
y de su discusión. Esa circulación permite que se genere un proceso de reco-
nocimiento y consolidación de constructos y miradas acerca de determinados 
asuntos académicos y con el tiempo surgen escuelas y movimientos o grupos de 
pensamiento que se han consolidado mediante la lectura de sí mismos, de sus 
colegas y de la comunidad científica en general.  En este sentido, la formación en 
escritura debe propender por enseñar a quien escribe que sus ideas son parte de la 
historia y que por eso, su texto se encuentra inserto dentro de un momento y una 
ideología. La identificación de las fuentes, el reconocimiento de los antecesores 
y de los antecedentes es importante para ligar el escrito personal al conjunto de 
las ideas.  La conformación de la memoria académica se genera a través de la 
conciencia de que la producción de ideas tiene un pasado y un presente y que es 
parte de la humanidad. 

Otro componente que se desprende de lo anterior es la necesidad de publicar, 
es decir, poner a  circular los productos de la reflexión y la investigación entre 
los miembros de la comunidad universitaria. “Lo que no está escrito se lo lleva 
el viento” (Mockus, 1990) y lo que no se publica permanece anónimo, aislado e 
ignorado por el colectivo académico. Sólo en esa circulación de ideas es posible la 
construcción de la memoria de una universidad. En efecto, los cursos de compo-
sición escrita, para docentes o estudiantes universitarios, deberían propender por 
fijarse metas de publicación que permitan al participante entender que la escritura 
se hace en relación con otro y que se constituyan en elementos para establecer la 
propia historia del proceso.

3.2 Función política: autonomía, participación y rol ciudadano
La naturaleza racional y reflexiva del texto escrito es una oportunidad para la 

participación política, entendida ésta como la preocupación por el bien público. 
Leer y escribir son verbos íntimamente relacionados con la participación política 
y ciudadana, porque quien escribe socializa sus ideas y las convierte en públicas. 
Un profesor universitario que escribe está asumiendo su ejercicio docente como 
elemento de transformación y de participación. El lenguaje escrito posee lo que 

Las funciones de La composición escrita en La formación deL docente universitario



364

Freire (1989) denominó “el poder generativo” pues al nombrar la realidad,  la 
transforma. Así mismo, el autor afirma que “la alfabetización es un proyecto político 
por el cual los hombres y las mujeres sostienen su derecho y su responsabilidad 
no sólo a leer, comprender y transformar sus propias experiencias, sino también 
a construir su relación con la sociedad toda” (p. 31).

El profesor, como universitario por excelencia y como persona de conocimien-
to, tiene un compromiso público y político que lo liga a un proyecto formativo. 
El maestro debe enseñar más allá de los contenidos: debe hacerlo como opción 
de adulto y de ciudadano. La verdad como revelación y todas las formas pasivas 
de asumir la información y el conocimiento no pueden asentarse en un aula que 
pretende formar las mentes para la toma de decisiones, para el análisis y la pro-
ducción de saberes y conocimientos significativos. Las masas de jóvenes apáticos 
e indiferentes han tenido como referentes, adultos que no opinaron ni discutieron 
los problemas nacionales en el ámbito académico y bajo la égida de la razón.

La ética ciudadana, la conciencia planetaria y el sentido humano de la ciencia,  
deben constituirse en elementos propios de un ciudadano que ha sido escogido 
y formado para enseñar a pensar y que es consciente de la importancia de su rol 
docente. El profesor universitario es un pensador y es una mente crítica. Esto lo 
enseña a sus estudiantes sin que sea parte aparente del programa de su asignatura. 
La Universidad colombiana prepara a los hombres y mujeres que tarde o temprano 
deberán enfrentar la crisis nacional y requiere de miradas amplias que no continúen 
la tradición de violencia y desigualdad que caracteriza nuestro país.

En este sentido, el papel de los profesores universitarios será el de aprender a 
pensar por sí mismos para alcanzar un nivel de autonomía que requiere la Uni-
versidad colombiana. Y en ese camino hacia la autonomía y la participación, la 
formación en escritura cobra un sentido relevante. Cuando un escritor determina 
su texto,  comienza un proceso de concienciación que le permite distinguir sus 
ideas de las de los demás y le lleva a entender su compromiso con las palabras 
en tanto conformadoras de realidad: “El lenguaje es la verdadera materia prima 
de la cultura y constituye tanto un terreno de dominación como un campo de 
posibilidad” (Giroux, 1989: 32). En la academia no se eliminan enemigos, se les 
argumenta y se les demuestra por medio de la palabra. Así, la universidad más 
que revolucionaria se convierte en evolucionaría y emancipadora.

En su posición de mayor de edad el docente universitario tiene el deber ético 
de hacer público su saber y divulgarlo por medios escritos. De otra manera se en-
tendería el conocimiento como un producto de élite que no incide en la calidad de 
vida de las mayorías. La construcción de la realidad y de la sociedad depende de 
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las voces que entren en discusión y elaboración crítica. La voz de la academia se 
echa de menos en nuestro país porque no opina, valora o argumenta y por tanto, 
no brinda elementos para el discernimiento sobre lo óptimo para nuestra época.

De ahí que la formación en escritura de los profesores universitarios deba 
contemplar la necesidad pública de argumentar y sustentar las ideas y de confor-
mar una voz propia, autónoma y emancipada conciente de su función ética y de 
las implicaciones del conocimiento.  Ésta, en últimas, es una oportunidad para 
lograr la unión entre la teoría, la práctica y el contexto, es decir, es el espacio para 
encontrar sentido a la producción intelectual y para transformar la realidad por 
medio de la crítica conciente y propositiva.

3.3 Función científico-académica
El progreso en la investigación está mediado por el manejo que profesores y 
alumnos logremos hacer de las herramientas básicas para acceder al conoci-
miento. Un profesional con deficiencias escriturales es menos apto para registrar 
experiencias, generar investigaciones y llevar a cabo transformaciones en el 
entorno. Esto último, en la medida en la que las transformaciones se efectúan 
en el tiempo y si no existe un registro escrito se pierde la oportunidad de comu-
nicación con el futuro.

La preocupación por el trabajo con la escritura universitaria genera el concepto 
de alfabetización académica: Escribir para la ciencia es la preocupación de la uni-
versidad y hacia esta meta ha de dirigirse la labor en las aulas (Carlino 2000). Este 
concepto define el “conjunto de estrategias y nociones necesarias para participar 
en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción 
y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad. Apunta, de esta 
manera, a las prácticas de pensamiento y lenguaje propias del ámbito académico. 
Designa también el proceso por el cual se llega a pertenecer a una comunidad 
científica / profesional” (Carlino, 2002: 2).

La propuesta de la alfabetización académica o terciaria es relevante porque 
implica que existen a lo largo de la sociedad múltiples modos de leer y de escribir 
y apunta a la idea de que jamás se aprende completamente a escribir ni a leer, 
ya que los propósitos de estas actividades son diferentes y dependen del ámbito 
en el que se realicen. Aprender a leer y a escribir para el ámbito académico y en 
el contexto universitario son prioridades y preocupaciones que exigen de una 
concepción de la escritura como proceso cognitivo y contextual.

Para autores como Carlino (2000), la lectura y la escritura dentro de la univer-
sidad cobran dimensiones diferentes a las de otros ámbitos escolares. Esto radica 
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en que la universidad está comprometida con la producción y circulación del cono-
cimiento y en que el conocimiento universitario es múltiple y requiere de códigos 
y lenguajes especializados. En otras palabras, quien ingresa a la universidad se ve 
llamado a escribir dentro de una comunidad científica y con una codificación que 
requiere de un proceso de alfabetización que le asegura que se comunique en los 
términos de la ciencia en la que está inscrito su saber. Cada ciencia  tiene un uso 
específico del lenguaje, modos de comprensión y organización de los fenómenos 
estudiados y, por ello, requiere de un proceso en el que el estudioso aprenda a 
comunicarse en sus términos.

En otras palabras, el ámbito universitario debe enseñar a leer y escribir ya 
que quien ingresa a los claustros no posee el estado de alfabetizado académico. 
Es decir, los grados anteriores a la universidad no garantizan la alfabetización en 
los términos esperados para el contexto universitario. La alfabetización no es un 
estado estático que se adquiere en la primaria, es un proceso dinámico que no 
termina y que idealmente, y, con el paso de los grados escolares, se especializa y 
se amplía pero jamás se termina.

Esta suposición de que la lectura y la escritura son técnicas separadas e inde-
pendientes del aprendizaje de cada disciplina es puesta en duda por numerosas 
investigaciones. Ellas señalan, por el contrario, que las exigencias discursivas en la 
universidad son indisociables de cada campo de estudios. También comprueban 
que se aprenden en ocasión de enfrentar las tareas de producción y consulta de 
textos propios de cada materia, de acuerdo con la posibilidad de recibir orientación 
y apoyos contingentes aportados por quien domina estas prácticas y participa de 
su cultura disciplinar (Carlino, 2002: 3).

Estos análisis son los que conducen a entender el fenómeno escritor como un 
asunto propio del desarrollo de la inteligencia y a plantearlo como eje de la ense-
ñanza universitaria. Sin embargo, son escasos los acercamientos a la escritura de los 
profesores. Se asume el compromiso con la escritura de los universitarios jóvenes 
pero no con la de los profesores universitarios, quizá por dos razones: La primera, 
porque se parte del supuesto de que el profesor sabe y debe saber escribir y la 
segunda, porque existe un tabú que impide cuestionar ese saber del maestro ya que 
esto haría desconfiar de la calidad de la educación impartida y restaría autoridad 
al profesor. En América Latina, excepto por los planteamientos de Dubois (1995) 
y Jolibert (1998) sobre la necesidad de formar profesores escritores y productores 
de texto y del llamado de Carlino (2000) hacia la alfabetización académica en la 
universidad, es difícil encontrar reflexiones que inviten a la formación en escritura 
de los profesores universitarios.
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Unido a estas dos razones existe un tercer aspecto relacionado con la tradición 
oral de la docencia. El origen de la universidad latinoamericana la liga directamente 
con una tradición oral en la que el saber del maestro se trabaja en el aula como 
predominante y la escritura, con fines de registro,  pasa a ser ejercicio exclusivo 
del estudiante. También se asume tácitamente una actitud de dependencia de los 
saberes foráneos que llegan en los libros especializados y que el maestro estudia y 
repite frente a sus estudiantes. De este modo, se valida el rol transmisor del docente, 
más que de creador y de mediador de nuestro sistema educativo.

3.4 Función metacognitiva: la lectura y la escritura
 en los procesos de apropiación del conocimiento
Escribir es un asunto propio del desarrollo de la inteligencia. En este sentido, 
mediante la escritura, la universidad se encarga de difundir una visión de mundo 
en la que se privilegia la razón para acercarse a las interpretaciones de la reali-
dad. Un universitario adquiere, como eje de su formación, la sistematicidad en 
la duda y la preocupación constante por encontrar la veracidad a partir de la 
construcción de complejas y relativas explicaciones del mundo, permeadas por 
su disciplina específica.

Cada época ha privilegiado una idea específica de lo que entiende por conocer 
y esta idea se vehicula en la universidad a través de las prácticas docentes.  A lo 
largo de la historia, y sólo por mencionar algunas de estas imágenes, los griegos 
clásicos consideraron al conocimiento una búsqueda y los profesores medievales 
una revelación  divina. Otras épocas se han movido entre considerarlo un dato, 
un sistema de información o un proceso en el que tienen que ver el profesor  y el 
estudiante.  Más allá de todo, es evidente que la imagen de conocimiento actual 
lo sitúa como un proceso que involucra directamente al lenguaje y en el que 
contribuye en gran medida la escritura, por ser una acción de convergencia de 
operaciones superiores de pensamiento.  

Ya sea como lectura o como composición escrita, la palabra impresa intervie-
ne directamente en el proceso de apropiación de ideas y en la construcción de 
conceptos. Es por ello que un aula de clase en la que sólo circule la palabra oral 
no contribuye a la reflexión ni a la apropiación de conocimiento por parte de los 
estudiantes. El discurso científico no es oral, es mayoritariamente escrito pues basa 
su fuerza en la argumentación racional. La producción escrita en la universidad 
es equivalente al acervo científico y cada vez que un ser humano escribe desde 
un paradigma científico actualiza leyes, teorías, hipótesis que otros, antes que él, 
sistematizaron. De ahí que la ciencia no pueda surgir por fuera de lo escrito pues 
este es el proceso que permite la organización del saber y su concretización.
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Leer y escribir para la ciencia significa reconstruir los ejercicios mentales de 
quien produce conocimiento. Quien escribe recopila datos, los organiza, jerarquiza, 
privilegia, resume, analiza, argumenta, toma decisiones, aprende y desaprende. Es 
aquí,  precisamente, donde se encuentra el punto central de la escritura, en que 
ésta permite la relectura y la revisión y donde se ubica la lógica del aprendizaje. 
Las aulas diseñadas para la circulación oral del conocimiento impiden la revisión 
y por tanto no construyen memoria, ni de las ideas ni del proceso de apropiación 
de las mismas. Para que el conocimiento surja es necesario que el aprendiz se haga 
sujeto de conocimiento y esto ocurre como una decisión y  un proceso en el que 
se adquiere tanto el código científico como la mirada racional que permite actuar 
para la toma de decisiones. 

Tal como se afirmó anteriormente, podemos afirmar que uno de los grandes 
escollos de la educación superior en Colombia radica en que la ausencia de tra-
dición escrita y de formación escrita en los estudiantes universitarios ha generado 
que éstos desconozcan la escritura y la lectura como bases del aprendizaje. Del 
lado de los docentes se puede asegurar que éstos no reconocen ni a la lectura ni 
a la escritura como elementos propios de su trabajo en el aula ni como ejes del 
proceso de consolidación del conocimiento. En otras palabras, para los profesores 
universitarios escribir no parece estar relacionado con aprender un conocimiento 
específico de una disciplina. En respuesta a este supuesto,  algunas universidades 
norteamericanas, como Yale y Harvard, sostienen programas para incorporar la 
escritura en las disciplinas y superan así, los cursos remediales de lectura y escritura. 
Estas instituciones reconocen que los alumnos deben aprender tanto los concep-
tos como las prácticas discursivas en las disciplinas que estudian. Asumen que la 
escritura es un poderoso instrumento que permite representar, analizar, revisar y 
transformar el conocimiento (Carlino, 2000).

Reconocer la escritura como un elemento íntimamente relacionado con la fun-
ción metacognitiva se hace difícil para un profesor que es producto intelectual de un 
sistema que no utilizó la escritura en su formación. En este sentido, el maestro debe 
reaprender y revalorar la función de la escritura dentro del proceso de apropiación 
del conocimiento y esto sólo lo puede hacer mediante prácticas significativas de 
escritura en las que reconozca y  reaprenda, por sí mismo, el valor  de la compo-
sición escrita en su propio proceso de conocimiento y de aprendizaje.  

Vigotsky (1982) afirma que la palabra, como la unidad básica del pensa-
miento, a través de la función del lenguaje, aporta al desarrollo cognitivo en la 
organización de las funciones psíquicas superiores tales  como la capacidad de 
planear, organizar y resolver problemas y que a la vez permiten que la función 
cognoscitiva se consolide y  dé lugar a la creación del conocimiento. Recono-
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cer el valor cognitivo de la lectura es un paso crucial dentro de la universidad 
e implicaría el diseño de políticas académicas que permitan la formación en 
composición escrita de los miembros de la comunidad universitaria que faciliten 
la  producción intelectual y circulación de las ideas en el espacio de lo público. 
Además, resaltar  la escritura como elemento de aprendizaje universitario impli-
ca una estructuración curricular en la que este ejercicio sea considerado como 
una transversalidad que atraviesa y determina las acciones del aula, tanto en la 
enseñanza como en el aprendizaje.

Luego de una investigación exhaustiva en treinta universidades norteameri-
canas, la profesora Carlino (2000) coincide con los planteamientos iniciales de 
Flower y Hayes (1967) al asegurar que  “el asunto no es la escritura sino la  rees-
critura”.  Las conclusiones  de la autora expanden la idea original  de composición 
escrita  y la unen a la de pedagogía del proceso para obtener un planteamiento  
epistémico sobre la enseñanza y el papel  de la escritura en la universidad  y en 
el conocimiento universitario.  

En esta misma dirección están las definiciones metacognitivas del acto de 
escribir que lo declaran como “... una actividad de resolución de problemas 
enmarcada en una situación comunicativa particular y en un contexto socio-
cultural específico. De allí que exija procesos de razonamiento complejos, para dar 
respuestas a los condicionamientos y limitaciones del entorno. Por ello, requiere 
una representación precisa y consciente de la tarea a fin de atender adecuada-
mente las demandas pragmáticas, semánticas y de formulación del texto, en sus 
distintas fases de producción” (Lacon de Lucia, 2000: 34). En este sentido, el 
reconocimiento de la dimensión metacognitiva de la escritura sería un avance 
en cuanto al desarrollo de didácticas y estrategias de aprendizaje que permitan 
a la universidad y a todos sus miembros la consolidación de los procesos de 
reconocimiento, autoconocimiento, y conocimiento profundo de las diferentes 
disciplinas y del entorno mismo.

3.5 Función didáctica: la práctica escritora 
 como eje de la práctica docente
La experiencia con la escritura como factor de desarrollo de las habilidades de 
pensamiento  aporta al profesor la posibilidad de entender y diseñar procesos 
evaluativos que le informen más detalladamente acerca de sus estudiantes, su 
potencial y sus modos de aprendizaje. El maestro tiene el compromiso de con-
vertirse en sujeto escritor y experimentar en su proceso de estudio que la relación 
de la escritura con el desarrollo de la inteligencia es estrecha y reporta múltiples 
beneficios. El  acercamiento a las diferentes tipologías de la escritura académica 
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tales como reseñas, protocolos, ensayos y monografías debe propiciarse desde la 
cotidianidad y como parte de una política educativa.

Los programas de formación docente se ven llamados a reflexionar, no sola-
mente sobre los contenidos, sino sobre las prácticas mismas de esos contenidos. 
Si en realidad se prioriza la actualización como factor de transformación, se deben 
diseñar programas que no sólo teoricen, sino que inviten a vivir las experiencias. 
La escritura y la reflexión sobre la enseñanza van de la mano y se constituyen en el 
motor de replanteamientos, tanto del ejercicio docente, como del ejercicio mismo 
de la educación del siglo xxi.

El paradigma orgánico ha generado movimientos que plantean las reformas 
curriculares desde la lógica transversal. Es así como la escritura ha comenzado a 
asumir un papel preponderante en el diseño de los currículos y se ha convertido 
en un elemento integrador. El movimiento “escribir a través del currículo” (writing 
across the curriculum) ha sido el que ha logrado integrar la preocupación por la 
escritura como factor de desarrollo de la inteligencia en el contexto universitario 
(Carlino, 2002: 13). Para este movimiento, la escritura académica es una opción 
pedagógica valiosa. Otro movimiento norteamericano (Murria, 1982) que ha 
valorado la escritura en la universidad es el conocido como la  “pedagogía del 
proceso” (process pedagogy);  desde su perspectiva, la escritura es la práctica más 
representativa del conocimiento como un proceso complejo e inacabado. También  
el “enfoque de géneros textuales” (genre approach) planteado por Swales (1990) 
y Dudley-Evans (1994) aporta a la discusión su perspectiva acerca de la necesidad 
de enseñar géneros de escritura académica, como el ensayo, la reseña ,el paper de 
investigación, entre otros,  propios de la universidad y de la comunidad científica.  
(Carlino, 2002).

Debido a la función metacognitiva implícita en el proceso de composición 
escrita, los profesores participantes de programas de formación profesoral, orien-
tados hacia la escritura, reconocen el valor didáctico del ejercicio de composición 
y aprenden la función de cada una de las tipologías textuales y su importancia con 
respecto al desarrollo de habilidades de pensamiento. Por ejemplo, los profesores 
que elaboran reseñas académicas identifican que ésta es una tipología adecuada 
para ayudar a los estudiantes a ejercer lecturas profundas. Así mismo, la elaboración 
de relatorías y protocolos de aula les brinda elementos que contribuyen al desarrollo 
de su capacidad de síntesis y de argumentación, así como a la identificación de 
posturas teóricas entre otros.

En cuanto a la evaluación, los profesores reconocen en la composición escrita 
una opción de revisión profunda de las teorías y de los contenidos de un curso 
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ya que la escritura pone en juego una serie de procesos intelectuales que permite 
identificar debilidades conceptuales o vacíos teóricos y a la vez  genera un clima 
de retroalimentación en el que el maestro lector y el estudiante escritor establecen 
un diálogo formativo.

3.6 El elemento afectivo de la composición escrita
Escribir es, ante todo un acto comunicativo. Para R. Hayes (1996) la escritura es 
una actividad social. Escribimos sobre todo, para comunicarnos con otros seres 
humanos.  Pero el acto de escribir no es social tan sólo por su propósito comunica-
tivo. Es social, también, porque es un artefacto social y es desarrollado en un medio 
social. Lo que escribimos, como lo escribimos, está moldeado por convenciones 
sociales  y por nuestra historia  de interacciones sociales. Es ese sentido, dentro 
del texto escrito se encuentran múltiples mensajes.  La composición escrita devela 
situaciones intangibles de quien escribe, su ideología, sus principios, sus fuentes, 
la naturaleza de su formación, sus pensamientos y sentimientos más íntimos y la 
forma como valora el mundo y a los otros. 

Afirmaremos que en cuanto al componente afectivo-emotivo quien escribe 
sostiene emociones acerca de sí mismo como escritor, de la labor de composición 
y de la recepción (de quien lee lo escrito). El momento de toma de decisiones con 
respecto al texto escrito incluye una etapa de consideraciones acerca de la enuncia-
ción, entendida ésta como el “lugar” desde donde va a hablar quien escribe. En ese 
posicionamiento del escritor, con respecto al saber y a cómo traducirlo en palabras y 
organizarlo, encuentra una gran oportunidad de reconocimiento de sí mismo y, por 
supuesto, del otro. La conciencia de que las palabras escritas circularán exponiendo 
las ideas internas del autor genera una preocupación personal por la recepción, que 
se traduce en un cuidado con la forma y con la estructuración de lo escrito. 

En cuanto a la autoimagen de escritor, Hayes (1996) reconoce este elemento 
como esencial en el proceso de composición. El autoconcepto es un esquema 
básico que consiste en un conjunto organizado de creencias y actitudes acerca de 
uno mismo.    El self está ligado al autoconcepto.  El self como centro del universo 
social  juega un papel en la identidad del autoconcepto.  Es allí donde procesamos 
la información acerca de lo que somos, incluye nuestros motivos, estados emo-
cionales, autoevaluaciones y habilidades.  También, nos apoya cuando deseamos 
protegernos contra información amenazante.   Por ejemplo, cuando se le solicita a 
alguien que escriba y para él tiene un efecto positivo.  Este individuo se encontrará 
más abierto a la información novedosa  y menos a la defensiva  frente a información 
que amenace su self, debido a que su alta motivación subyace en sus esquemas, 
lo que redunda a generar mayor autoconsistencia y una mejor autoimagen.  
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Sobre la emotividad asociada con labor propia de la composición, sabemos que 
en las últimas décadas las investigaciones que han girado alrededor del cerebro 
emocional, han permitido posicionar a la emoción como elemento clave en el 
desarrollo y progreso de la humanidad. Daniel Goleman (2000) manifiesta que la 
raíz de la palabra emoción es modere, el verbo latino “mover”; esto sugiere que 
en toda emoción se encuentra implícita una tendencia a actuar. Estas respuestas 
emocionales  también se expresan en el momento en que escribimos un artículo  
y son las que determinan la actitud frente a asuntos como la dificultad, la persis-
tencia, la capacidad para recibir las críticas, los niveles de entrega y esfuerzo por 
la tarea, entre otros. 

Acerca de la dimensión receptiva, es necesario reconocer que quien escribe se 
expone al mundo. La escritura es una extensión del cuerpo y de la mente de los 
sujetos. De allí que la crítica a lo que se escribe se asuma casi siempre como algo 
personal, íntimo, que, en ocasiones, nos afecta tanto como para evitarla. Esto, 
aunque desconocido en el ámbito universitario, se convierte en problema porque 
en la academia el conocimiento sólo crece bajo la crítica. Así las cosas, es nece-
sario entender y poner en discusión la actitud personal y emotiva de las personas 
con respecto a lo que escriben ellos y los demás, ya que el diálogo académico se 
posibilita bajo un clima afectivo que, según Freire, incluiría elementos como: “El 
amor, la humildad, la fe en la humanidad, la confianza, la esperanza y el pensar 
critico” (Freire, 1976: 18).

El reconocimiento de sí mismo y el reconocimiento del otro son esenciales a la 
hora de hablar de una perspectiva humanista del conocimiento y de la academia. 
Por tanto, la escritura podría ser un elemento de cohesión ya que permite que las 
ideas circulen sin necesidad de que su autor  esté presente. Así las ideas terminan 
“separadas” de su creador y son observadas de modo más objetivo. De otro lado, 
leer ideas con las que nos identificamos también genera simpatía por el escritor 
y si éste es claro y argumenta bien, obtiene un reconocimiento adicional que lo 
valora positivamente.

El ser humano da variadas respuestas al momento de escribir que pueden 
producirle  agrado o desagrado. Hayes, Hill & Hatch (1990) descubrieron que 
si los estudiantes  creen que son malos escritores y que la escritura es un don, es 
más probable que experimenten ansiedad ante la escritura y, en consecuencia, su 
respuesta de acción pueda llegar a producir un estado afectivo de frustración que 
los lleve a dejar de escribir y a sentir menos autovaloración de sus habilidades 
como escritores. Esto permite ver que la lectura y la escritura tienen cierta cantidad 
de  consecuencias emocionales.  

capítuLo 3. formación de maestros universitarios



373

La investigación de Dweck (1986) sugiere que las creencias individuales 
sobre las causas de una forma de hacer son origen de las predisposiciones a 
largo plazo. Dweck (1986) comparó estudiantes que creían que las acciones 
con éxito dependían de una inteligencia innata e inmutable, con otros que 
sostenían que las acciones con éxito dependían de destrezas que podían adqui-
rirse. Encontró que estos dos grupos de estudiantes respondían de una manera 
muy diferente al fracaso. El primer grupo tendía a ocultar el fracaso y a evitar 
aquellas situaciones en que se había experimentado. En contraste, el segundo 
grupo respondía al fracaso solicitando ayuda y trabajando más animosamente. 
Podemos comprender que si los estudiantes creen que la escritura es un don y 
experimentan el fracaso, podría desarrollarse una disposición negativa a largo 
plazo para evitar escribir.

La afectividad está unida a la motivación; ambos mecanismos internos son 
regulados por el cerebro y éstos a su vez se traducen en actitudes.  La motiva-
ción como proceso está constituida por todos los factores capaces de provocar, 
mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Es así como la capacidad de 
generar sentimientos hacia algún objetivo converge con el estado interno de la 
motivación. En la escritura ambos procesos se unen para redireccionar al indivi-
duo.(Hayes, 1996: 9). El sujeto es capaz de inventar, recrearse, posicionarse,  dar 
sentido e interpretar lo que escribe pero dirigido bajo la influencia del impulso 
o incentivos motivadores.  Hayes & Flower  (1989) afirman que los escritores 
tienen más de un objetivo cuando escriben, podrían querer transmitir contenidos, 
dar una buena impresión, transmitir información, no demasiado extensa, querer 
transmitir información a un tipo de audiencia sin ofender a la otra.

El componente emotivo con sus aspectos afectivos y motivacionales es esencial 
para el diseño de ambientes de aprendizaje de la composición escrita. Es necesario 
reconocer que el tutor de los procesos de formación de profesores universitarios 
debe establecer una relación motivante y comprender la carga emocional que 
connota la composición escrita. A la vez, el tutor funcionará como regulador de los 
procesos emotivos para poder apoyar a aquellos aprendices que así lo requieran 
y para propiciar los ambientes de circulación de textos que permitan procesos de 
edición enriquecedores y formadores.

4. Conclusiones
A modo de conclusión, podemos anotar que en el entorno colombiano es 

urgente diseñar programas de formación en composición escrita para profesores 
universitarios. Sin embargo, estos programas no pueden ser enfocados desde as-
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pectos meramente gramaticales o textuales  ya que la composición escrita, como lo 
hemos expuesto, es una actividad que connota funciones múltiples y complejas. 

En cuanto a las dinámicas propias de un aula formadora en escritura para 
la universidad nos reafirmamos en la idea de que es crucial diseñar ambientes 
de taller que permitan, tanto la circulación de los textos, como la vivencia de los 
procesos de planeación, escritura, edición, circulación y reedición. Además, es 
esencial entender que la relación del profesor con su tutor de escritura es una 
relación mediada por la afectividad y por ello la evaluación y la retroalimentación 
deben ser procesos motivadores.

En nuestra experiencia, reconocemos la modelación como una gran ayuda a la 
hora de enfrentar la enseñanza de tipologías textuales propias de la academia. En 
este sentido, la lectura de textos científicos, resúmenes de investigación, reseñas, 
ensayos científicos, entre otros, y el reconocimiento de estos textos en sus compo-
nentes son de gran ayuda para que el profesor escritor se apropie de los formatos 
y pueda verter sus ideas en ellos.

Por último, recomendamos que los procesos de publicación y circulación de 
los textos producidos en los talleres de formación en escritura sean apoyados por 
la institución universitaria ya que esto permite hablar de procesos de escritura 
con sentido o propósito y en condiciones reales. Este apoyo a la circulación de 
lo escrito se convierte en un factor estimulante para el profesor y lo compromete 
con su producción escrita.
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Resumen
Este artículo se propone caracterizar el modo como se realizan las tareas escritas (TE) a 
partir de la comprensión de textos escritos académicos (TEA) en dos asignaturas del área 
profesional para la formación de Economistas e Ingenieros en una universidad privada de 
Santiago de Cali. La aproximación comprensiva a este complejo fenómeno se realizó en 
el marco de una investigación que permitió reconstruir algunas de las concepciones que 
maestros universitarios y estudiantes tienen sobre la naturaleza y la relación de la com-
prensión de textos escritos académicos, las tareas escritas a partir de ellos y la formación 
universitaria.  Los datos que se exponen se convierten, finalmente, en el principal insumo 
para esbozar unos posibles lineamientos para una propuesta de formación de maestros 
universitarios sobre este aspecto.

Palabras clave: tareas escritas; aprendizaje universitario; escritura académica; lectura, 
escritura y formación profesional.

Abstract
This article aims to characterize the way in which written homework (WH) is done from 
the comprehension of academic written texts (AWT) in two subjects of the professional area 
towards the formation of Economists and Engineers in a private University in Santiago de 
Cali. The approximated comprehension to this complex phenomenon was developed within 
the frame of a research, which allowed the reconstruction of some of the conceptions that 
university professors and students have regarding the nature and the relations of the com-
prehension of academic written texts, the written homework, and the university formation. 
The data presented here, finally become the main input to outline some possible guidelines 
for a proposal in the formation of universities professors about this aspect.

Key words: Written homework; university learning; academic writing; reading, writing 
and professional formation.
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1. Contextualización 

A lgunos estudios1 revelan que la formación universitaria –en los distintos 
campos de saber– implica el uso adecuado de la lectura y la escritura. Si 
bien esta afirmación pudiera parecer peregrina –pues es apenas obvio que 

estas dos actividades son el fundamento de cualquier institución educativa–, cobra 
sentido cuando profundizamos en los complejos fenómenos que subyacen al acto 
de leer y escribir a un destinatario real o construido, con unos fines determinados 
y bajo circunstancias que determinan géneros discursivos2, modos de organización 
discursiva y tipos de textos3. 

Por un lado, en el caso que nos ocupa, el género discursivo científico circula 
principalmente en textos académicos que pueden ser orales (disertaciones, po-
nencias, clases en el aula) o escritos (los textos académicos propiamente dichos). 
Reconocemos que puede haber otras formas semióticas no verbales que pudiesen 
ser utilizadas, de las cuales no nos ocuparemos en el presente escrito. 

Por el otro, las actividades académicas que se exigen en el mundo universitario 
implican el uso y producción de resúmenes, reseñas, ensayos, ponencias, mono-
grafías, trabajos de investigación; es decir, que los estudiantes requieren utilizar 
estrategias de búsqueda bibliográfica, selección y síntesis de información para 
ampliar los saberes en construcción. Por consiguiente, el ingreso a la universidad 
y el éxito académico en ella, podría decirse, descansan en la lectura y la escritura 
(Castañeda y Henao, 1995).

Leer y escribir se convierten, entonces, en prácticas cotidianas tanto de docentes 
como de estudiantes; sin embargo, no siempre se ofrece una formación específica 
que prepare adecuadamente a estudiantes y profesores para enfrentar la tares de 
la lectura y la escritura académicas. De hecho, investigaciones sobre el comporta-
miento escritural de estudiantes en la universidad (Carlino, 2004) muestran que 
presentan dificultades en aspectos como: escribir teniendo en cuenta la perspectiva 
de quien va leer el texto; asumir la escritura como una oportunidad para “transfor-
mar el conocimiento”; encarar la revisión del texto en su conjunto y contemplar la 

1 Vázquez de Aprá, 2001 & 2004; Squillari & otros, 2003; Solé & otros, 2004.

2 Entendemos por género discursivo una categoría discursiva que permite caracterizar el contrato 
social en el que participan los roles del locutor e interlocutor como usuarios del lenguaje en 
prácticas sociales. 

3 Los modos de organización se materializan en tipos de textos: textos narrativos, textos descrip-
tivos, textos argumentativos, textos expositivos.
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posibilidad de volver a pensar en el tema; representarse la tarea o hacer explícitos 
los criterios con los que ella será evaluada. Ahora bien, los profesores consideran 
que los éxitos o los fracasos en el desempeño universitario se explican por las 
experiencias previas de los alumnos y tienden a culpar a los alumnos o a buscar 
causas externas que expliquen los bajos rendimientos. Este es un indicador de la 
dificultad para advertir la pertinencia de las variables pedagógicas en las instancias 
de formación universitaria (Corrado y Eizaguirre, 2003).

Dada la complejidad de esta situación, existen algunas experiencias que conside-
ran necesario y deseable que los profesores y los estudiantes reciban orientaciones 
explícitas sobre cómo enfrentar la lectura y la escritura en la universidad. Esta ten-
dencia se conoce como alfabetización académica y es un paradigma educativo –que 
ha caracterizado el trabajo investigativo de Carlino (2002, 2003, 2004, 2005)- el 
cual plantea que cada disciplina posee una particular cultura escrita, con prácticas 
de interpretación y producción textual características; por consiguiente, una de las 
funciones de la educación superior es posibilitar a sus miembros, el acceso a tales 
prácticas discursivas a través del currículo. 

Sin embargo, aún no es común encontrar políticas universitarias sobre la forma-
ción explícita de los maestros y el acompañamiento intencional a los estudiantes 
sobre lectura y escritura académica4. Así pues, el grupo investigador consideró 
pertinente realizar una investigación en la institución a la que se encuentra vincu-
lado, con la convicción de que leer y escribir en la universidad no es un proceso 
espontáneo, sino que es un objeto de enseñanza y aprendizaje y además, porque 
comparte la perspectiva de que una de las funciones de la educación superior es 
profundizar en investigaciones que exploren las condiciones contextuales concretas 
en las que surgen y se desarrollan actividades de comprensión de textos escritos 
académicos y tareas escritas a partir de ellos en el marco de asignaturas del área 
profesional (Tapia y López, 1999 en Rinaudo y Paolini, 2002). 

Así, pues, se decidió hacer una aproximación –desde las concepciones5 de 
maestros y estudiantes– a la siguiente pregunta-problema: ¿Qué ocurre con la 
comprensión de textos escritos académicos (TEA) cuando los estudiantes deben 

4 El título del proyecto de investigación fue Comprensión de textos escritos académicos (TEA) y 
tareas escritas, en las asignaturas “Fundamentos de Economía I” e “Introducción a la Ingeniería 
I”, del ciclo inicial de formación universitaria, en La Universidad Autónoma de Occidente.

5 Estas concepciones o teorías implícitas (TI), según Castorina y otros (2005), son elaboraciones 
personales y no puramente individuales; eso significa que son sociales y se refieren a experien-
cias de los individuos con alguna pauta socio-cultural, definida por una práctica y un formato 
de interacción social. 
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realizar tareas escritas (TE) a partir de ellos, en las asignaturas “Fundamentos de 
Economía I” e “Introducción a la Ingeniería I”, que se ofrecen al comienzo de la 
formación profesional, en la Universidad Autónoma de Occidente? 

La explicación de algunas prácticas y concepciones sobre la lectura y la escritura 
académica, los datos obtenidos y sus análisis se convirtieron en el insumo princi-
pal para esbozar unos posibles lineamientos de una propuesta de formación para 
maestros universitarios, sobre la comprensión de textos escritos académicos y las 
tareas escritas, que también se perfila como objeto de investigación6.

2. Metodología
La investigación optó por una metodología cualitativa con enfoque etnográfico, 
por lo que básicamente se hace una aproximación global de las situaciones sociales 
para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva (Bonilla-Castro 
y Rodríguez, 1995). El grupo investigador asume que la elección de un texto es-
crito académico (TEA) y la propuesta de una tarea de escritura (TE), por parte de 
un docente, en el marco de una asignatura del área profesional, son parte de las 
manifestaciones de una situación social. 

Por ello, se analizaron los programas de las asignaturas Fundamentos de Eco-
nomía I e Introducción a la Ingeniería I, para identificar en ellos concepciones o 
teorías implícitas (TI) de los docentes7 relacionadas con los TEA, su comprensión, 
las tareas escritas producidas a partir de ellos y la articulación de estos procesos 
con el aprendizaje. Se entrevistó a docentes y a un grupo focal de estudiantes de 
cada asignatura (6 que según el criterio del profesor tuvieran desempeños altos, 
medios y básicos) y, finalmente, se puso en relación todo este corpus. Se optó por 
esta última técnica, propia de la investigación cualitativa, en vista de que posee ele-
mentos tanto de la observación participativa como de la entrevista en profundidad 
y, además, porque mantiene su unicidad y distinción como método que posibilita 
“un modo de oír a la gente y aprender de ella” (Martínez Míguelez, 1999).

6 En este momento se avanza en la construcción de un nuevo proyecto de investigación sobre 
Interacciones y concepciones que se construyen, a partir de la comunicación digital, en una 
experiencia de formación de maestros universitarios sobre la lectura académica.

7 La selección de las docentes de Ingeniería y Economía se realizó en compañía de los jefes de 
Depto. respectivos y se acordó como criterio mínimo que hubieran participado activamente en 
la planeación y diseño académico de las asignaturas al comienzo de ese semestre y del anterior 
(agosto-noviembre de 2005 y enero-mayo de 2006), además que desearan colaborar en el 
proceso.
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La entrevista realizada a los docentes permitió –entre otros aspectos– definir 
los textos escritos académicos asignados en el marco de las asignaturas y a partir 
de los cuales se solicitaba la realización de una tarea escrita (TE). Para el caso de 
Ingeniería, el TEA que la docente propuso a los estudiantes se titulaba “La bio-
logía del aprendizaje” (Anexo No. 1) y estaba en formato digital, disponible en la 
plataforma Moodle, que es un paquete de software para la creación de cursos y 
sitios Web basados en Internet . Para el caso de Economía, la docente propuso a 
los estudiantes dos textos que trataban el mismo tema: por un lado, “La elasticidad 
y su aplicación”, tomado de un libro impreso que se asumía como libro guía de la 
asignatura; y, por el otro, “La elasticidad de la demanda” (Anexo No. 2), tomado 
del sitio Web de un grupo de investigación de la Universidad de Málaga, España. 
Así mismo, se recuperaron algunas de las tareas escritas (3 de cada asignatura) 
realizadas por los estudiantes a partir dichos TEA. 

Conviene aclarar que aunque el grupo investigador reconoce la relevancia de 
la interacción presencial en el aula como objeto de investigación, en el presente 
estudio nos centramos en dos aspectos: (i) el concepto de acciones preactivas8; y 
(ii) las teorías implícitas (TI) o concepciones de profesores y estudiantes. En razón 
de lo anterior y respecto del tratamiento y análisis de los datos, se tomaron las 
siguientes decisiones: 

En relación con los programas de curso, se describieron teniendo en cuenta: 
Ubicación de la asignatura en el currículo del programa académico; formato 
de presentación del programa de la asignatura; lista de los objetivos generales 
y específicos de la asignatura; y relación entre los objetivos y contenidos de la 
asignatura con la comprensión de TEA y con tareas escritas a partir de la com-
prensión de TEA, para luego ponerlos en relación con el marco teórico de la 
investigación.

Para las entrevistas de los docentes, se diseñaron dos protocolos a partir 
de la información suministrada en los programas de curso y de la información 
institucional sobre los perfiles profesionales y ocupacionales de los programa 
académicos; el propósito era identificar algunas concepciones o TI sobre varios 
aspectos. El primer protocolo explora, por un lado, la relación entre la asignatura, 
la formación profesional y la comprensión de Textos Escritos Académicos (TEA) 
y las tareas escritas a partir de ellos; y, por otro, la concepción de comprensión de 
TEA y tareas escritas a partir de la comprensión de TEA. El segundo protocolo se 

8 Decisiones o acciones del profesor enmarcadas en un ejercicio de planificación para organizar 
actividades relativas a la escuela (Morales y Bojacá: 2002).
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ocupa, por una parte, de la experiencia personal con la comprensión de TEA, las 
tareas escritas a partir de ellos y el aprendizaje universitario inicial; por otra, de la 
experiencia y práctica actual con la comprensión de TEA y los textos escritos en 
el ámbito universitario.

Para analizar las entrevistas de los docentes se tuvieron en cuenta los siguien-
tes criterios: primero, la trascripción ortográfica de los aspectos verbales de la 
grabación de audio, con una edición textual media (Farías y Montero, 2005), que 
implicó intervenir en el texto, pero sin agregar frases o palabras que no hubieran 
sido pronunciadas por los informantes; segundo, una perspectiva discursiva del 
lenguaje, la cual implica que el concepto de discurso nos permite tejer relaciones 
entre el lenguaje y los fenómenos sociales (Farías y Montero, 2005); y, tercero, una 
segmentación por ejes temáticos, es decir, de acuerdo con los turnos de palabra 
que conforman secuencias (S) (Tusón, 1997) delimitadas por aspectos temáticos, 
para identificar las tonalidades polifónicas que se construyen9. Las ideas organiza-
das se clasificaron temáticamente a partir de los siguientes criterios: (a) Relaciones 
valorativas que construye el docente en tanto enunciador ¿Sobre qué aspectos 
opina?, correspondientes a la tonalidad apreciativa; y (b) Relaciones intencionales 
que construye el docente en tanto enunciador ¿Qué intención construye con sus 
puntos de vista?, correspondientes a la tonalidad intencional. 

En cuanto a la toma de datos con los estudiantes, los protocolos de entrevista se 
diseñaron para determinar, con su cooperación, algunas de sus concepciones sobre 
la relación entre los conocimientos de la asignatura, la formación del profesional y 
la comprensión / composición a partir de TEA; y la relación entre el aprendizaje de 
los contenidos de la asignatura y la comprensión / composición a partir de TEA. 

Finalmente, en cuanto a los TEA y las tareas escritas, se observó la planeación 
de cada asignatura y se eligió una sola actividad en la cual el estudiante debía 
producir una tarea escrita con base en la comprensión de uno o dos textos escri-
tos académicos. Se recogieron seis (6) tareas escritas que fueron el resultado de 
la misma consigna y a partir de la comprensión de los mismos TEA. Decidimos 
analizar tres (3) de esas tareas, cuya calificación numérica era la misma, cuatro 
(4.0), con el fin identificar variaciones y tendencias entre ellas, así como criterios 

9 Dichas tonalidades revelan imágenes que son producto de distintas posturas valorativas que 
asume el entrevistado en tanto sujeto discursivo. Martínez (2004) nombra tres tipos de tonalida-
des: predictiva, apreciativa e intencional.
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implícitos del profesor para asignar una valoración de este tipo10. Para este aná-
lisis, se reconstruyó, a partir de la información suministrada por el docente de la 
asignatura, el contexto de la actividad en que fueron asignados y leídos los TEA, 
mediante una rejilla de análisis (Anexo No.3), para así describirlos y parafrasear-
los de acuerdo con los niveles de análisis del modelo interactivo-discursivo11 de 
Martínez (2001).

3. Resultados 
Dado que un primer análisis mostró características similares en la totalidad de 
las TE recogidas, a continuación describimos lo concerniente sólo a una de ellas 
(Anexo No. 4). 

De acuerdo con los datos analizados, se encontraron dos aspectos que podrían 
utilizarse como descriptores de la realización de las TE en las asignaturas en cuestión: 

10 En la escala de calificaciones oficializada a través del Reglamento Estudiantil (2005) e incluida 
en el programa de la asignatura analizada, una nota de 4,0 corresponde a un desempeño cuali-
tativo equivalente a “Bueno”, descrito así: “El estudiante logra los objetivos con un rendimiento 
adecuado. Son evidentes ciertas fallas o vacíos en algunos aprendizajes. Puede considerarse 
como el estudiante término medio” (Pp. 25).

11 El modelo de análisis discursivo interactivo de la comprensión y producción, propuesto por  
Martínez (2001), plantea que un texto escrito incluye los siguientes niveles de análisis:

•	 Género	discursivo:	Categoría	discursiva	que	permite	caracterizar	el	 contrato	 social	en	el	
que participan los roles del locutor e interlocutor como usuarios del lenguaje en prácticas 
sociales.

•	 La	enunciación:	Categoría	discursiva	que	permite	caracterizar	las	imágenes	que	el	enuncia-
dor y el enunciatario construyen como sujetos discursivos constituyendo las tonalidades o 
las posturas valorativas frente a ellos mismos, los enunciatarios y frente al tema.

•	 Microestructura:	Categoría	textual	que	posibilita	la	identificación	de	las	relaciones	semán-
ticas construidas por estrategias de cohesión léxica y gramatical y que dan cuenta de la 
densidad textual.

•	 Macroestructura:	Categoría	textual	que	posibilita	la	identificación	del	sentido	global	que	se	
construye a partir de unidades menores relacionadas jerárquicamente.

•	 Superestructura:	Categoría	 textual	que	posibilita	 la	determinación	de	 la	organización	
del texto en esquemas o secuencias semánticas que le dan identidad como clase textual 
particular.

 Para el caso de esta investigación no retomamos el nivel macroestructural porque asumimos 
que los saberes previos sobre los temas especializados que tratan los TEA, son una condición 
necesaria para realizar adecuadas inferencias macroestructurales.
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(a) Las TE presentan un énfasis en la realización del resumen y, por tanto, en la 
síntesis de información de los TEA; y (b) Las TE obedecen a consignas abiertas.

3.1. Las TE presentan un énfasis en la realización
 del resumen y, por tanto, en la síntesis de información de los TEA
Esta afirmación está respaldada por el análisis de los programas y de las TE reco-
lectadas. En relación con los programas de las asignaturas se observó, para el caso 
de Economía, la solicitud de realizar la síntesis de temas en un texto escrito. Este 
tipo de tarea se propuso en tres oportunidades; la que se presenta en este artículo 
se propuso en la etapa final del semestre académico (semanas 13 y 14) y se definió 
una extensión (una página para las dos primeras y dos páginas para la tercera). 
Las dos primeras tareas tenían las siguientes indicaciones: “Elaborar o realizar un 
escrito de los conceptos leídos” (Elasticidad Ingreso de la Demanda y Elasticidad 
Cruzada de la Demanda); la tercera, “elaborar un escrito sobre Elasticidad Precio 
de la Oferta y sus factores determinantes”. Como se observa, se incorporan las 
especificaciones sobre extensión del escrito e inclusión de conceptos trabajados. 

Para el caso de Ingeniería, se identificó en la programación del curso que la 
mayoría de las actividades consiste en asignar lecturas o solicitar búsqueda de 
información para producir informes; de hecho, la consiga explícita en el programa 
es “lectura de material y entrega de informe a evaluar” (representa el 49% de las 
consignas). Respecto de lo que se entiende por “informe”, la docente aclara que 
se espera que el estudiante lea los documentos y realice una síntesis o resumen 
en los que cuide la redacción y la ortografía; también se tiene en cuenta que se 
preocupe por la presentación formal del documento. Específicamente cuando se 
le preguntó qué entendía por informe, respondió: La síntesis (…) Sí, un resumen 
(….) Leerlo (para referirse a los TEA referentes para la realización del mismo), 
entenderlo, trabajarlo, discutirlo en grupo, y realizar al final ese resumen y esa 
síntesis, con sus conclusiones.

En relación con el contexto de las TE analizadas, la docente de la asignatura 
de Ingeniería explicó que se solicita a los estudiantes hacer un resumen del texto 
titulado “La biología del aprendizaje” (fragmento en el anexo no. 1). Para el caso 
de la asignatura de Economía, se solicita realizar una síntesis de una página con 
los conceptos leídos a partir de dos textos: “La elasticidad y su aplicación” y “La 
elasticidad de la demanda” (fragmento en el Anexo No. 2). En ambas asignaturas 
aparece como convergencia que cada vez que se asigna la comprensión de textos 
escritos académicos, se asigna una tarea escrita y coincide en ambos casos la soli-
citud de realizar actividades de reducción de la información, que para un caso —el 
de Ingeniería— se solicita bajo la consigna de un resumen y para el de Economía, 
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bajo la consigna de una síntesis. Lo anterior implica que para ambas docentes (o 
talvez para los equipos docentes encargados de las asignaturas), la comprensión 
de un material escrito debe pasar por un proceso de reducción de la información 
y de identificación de planteamientos básicos, para favorecer el aprendizaje.

Algunas de las razones que podrían sustentar esta práctica son:

- Las TE presentan un énfasis en la realización del resumen y, por 
tanto, en la síntesis de información de los TEA porque se considera que 
resumir y sintetizar son procesos fáciles

En los grupos focales de Economía, los estudiantes parecieran manifestar que 
la asignación de resúmenes corresponde a la actividad más sencilla realizada en el 
marco de la asignatura. Veamos: E2: O sea, de acuerdo a lo que habíamos leído 
en el libro, en esas fotocopias, ya nos tocaba a nosotros crear un texto, pero ya 
era algo más…, pues no complicado, pero sí era más trabajo, no era tanto como 
coger y hacer un resumen, o algo, sino que ya era algo como organizado. De otro 
lado, los estudiantes del grupo focal de Ingeniería consideran que el proceso de 
lectura debe terminar con un informe: E: Es como un informe de lo que uno ha 
leído, ha entendido, que se le hace al profesor, creo yo, pues obviamente también 
resumiendo, y dando ideas concretas, no dando rodeos.

- Las TE presentan un énfasis en la realización del resumen y, por 
tanto, en la síntesis de información de los TEA porque la aplicación de 
conceptos en las TE se considera un proceso lineal y de reconocimiento 
de vocabulario

La docente de Economía afirma que la aplicación de conceptos se refiere a 
(…) cuando el estudiante tiene que hacer un razonamiento para poder hacer o 
contestar la pregunta, tiene que relacionar los conceptos vistos, con los vistos an-
teriormente. Por ejemplo, en el taller que estábamos viendo hoy, que era el taller 
de demanda, se les apareció una palabra que habían visto por allá, cuando vimos 
los modelos económicos y cuando vimos los supuestos, entonces ellos dizque: ay 
profe esta palabra la vimos cuando vimos por allá los supuestos, y yo les dije que 
sí, ahh o sea que esto tiene relación. En estos enunciados podría advertirse que la 
conceptualización se entiende como un fenómeno relacionado con la memoria, 
con la asociación de términos y con el reconocimiento de palabras nuevas y sus 
“definiciones”. 

De otro lado, la aplicación de conceptos parece estar relacionada con una 
transferencia de sentido y propuesta de un saber nuevo, específicamente, que 
consiste en el uso de tales conceptos en un proceso metodológico relacionado con 
la solución de una problemática. De este modo, la docente de Economía afirma: 
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Para producir tareas escritas (…) ellos (…) no tienen que reproducir digamos 
unos conceptos que tienen que leer, sino (…) más bien tienen que (…) crear, con 
base en lo adquirido, un nuevo proceso (…), pero realmente lo que ellos tienen 
que hacer en la tarea, es ya aplicar esos conceptos a una problemática real, a 
una problemática que ellos estén viviendo (…). Pareciera que este proceso de 
“aplicación” se entiende de manera lineal, a modo de correlato y, además, que 
implica una actividad intelectual sencilla: leer, sacar el concepto y usarlo en un 
trabajo escrito. Esta concepción sobre la linealidad y sencillez del proceso llamado 
“aplicación de conceptos” coincide con los planteamientos de los grupos focales 
de los estudiantes de Economía: E1: (…) nosotros necesitamos saber de qué se 
está tratando el tema, para poder desarrollar un taller, no podemos desarrollar, 
por ejemplo, un taller que sea por ejemplo de “Equilibrio”, si no sabemos de qué 
se trata, ni el significado, ni cómo se puede aplicar. 

3.2. Las TE obedecen a consignas abiertas
La TE de Economía (Anexo No. 4), analizada como acontecimiento de la clase, 
específicamente para la sesión de la semana 13, nos permitió identificar las si-
guientes características:

•	 La	TE	se	presenta	con	la	siguiente	consigna	escrita	en	el	programa	de	la	asig-
natura: 

Actividad No. 12 Estudio Independiente.
Objetivo: Identificar el concepto de Elasticidad Ingreso de la Demanda y sus factores determi-
nantes.
Material de lectura: Sobre el tema de elasticidad ingreso de la demanda, factores determinantes, 
característicos de los bienes normales, bienes inferiores, bienes necesarios, bienes de lujo. 
Libro “Principios de Economía” Gregory Mankiw. Mc Graw Hill
http://www.eumed.net/cursecon/18/index.htm
Tarea No. 21 – Síntesis: Tema: Elasticidad Ingreso de la Demanda: Realice un escrito de una 
página de los conceptos leídos.

•	 Las	indicaciones	específicas	para	la	presentación	de	la	tarea	que	se	deducen	
de la consigna en el marco del cronograma del programa de la asignatura, 
serían: 

- Tiempo: Una semana.

- Extensión: Una página.

- Tipo de texto: no es explícita esta consideración. Sin embargo, si se analiza 
la consigna en su conjunto, puede inferirse que se trata de un escrito tipo 
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resumen; de hecho, a la tarea se le llama “síntesis” y se solicita al estudiante 
que integre los planteamientos de los conceptos leídos en los documentos 
de referencia. 

- Ayudas ofrecidas: Se plantea el objetivo de la actividad: “Identificar el con-
cepto de Elasticidad Ingreso de la Demanda y sus factores determinantes” 
y se ofrecen dos textos escritos académicos (TEA) que, se supone, incluyen 
los conceptos que se pretende enseñar.

- Realización del trabajo: aunque en el cronograma se solicita que se realice 
como trabajo individual, de acuerdo con las hojas de presentación de las 
TE analizadas, éstas se presentaron de manera grupal (anexo no. 5). 

A partir de las indicaciones anteriores, es posible afirmar que un estudian-
te enfrentaría con éxito la tarea si comprende los siguientes desempeños: (i) 
actitudinales, referidos a la entrega del trabajo en la sesión de la semana 14; 
(ii) conceptuales, al identificar el concepto de Elasticidad Ingreso de la De-
manda y sus factores determinantes; (iii) procedimentales-cognitivos si: lee los 
dos documentos sugeridos; identifica en la lectura los conceptos (elasticidad 
ingreso de la demanda, factores determinantes, características de los bienes 
normales, bienes inferiores, bienes necesarios, bienes de lujo); retoma dichos 
conceptos y los integra en la redacción del escrito; nombra los conceptos y 
los define como lo hacen los documentos de referencia; y escribe un texto de 
una sola página.

De acuerdo con lo anterior, el nivel de procesamiento cognitivo de la tarea ana-
lizada implica tanto reconocer, evocar o reproducir la información como establecer 
relaciones internas entre elementos o informaciones preexistentes y explícitas en 
los documentos leídos.

Algunas de las razones que podrían sustentar esta práctica serían las siguientes:

- Las TE obedecen a consignas abiertas porque su propósito es iden-
tificar conceptos en tanto definiciones 

Esta tendencia es confirmada, por un lado, por el análisis realizado a los pro-
gramas de las asignaturas y, por otro, por el análisis particular de la TE. En relación 
con el programa de la asignatura de Economía, en su cronograma general de ac-
tividades aparece lo que podría considerarse una perspectiva del equipo docente 
sobre la manera como se aprenden los conceptos fundamentales de este campo. 
Se trata de las siguientes estrategias: definir una actividad, formular un objetivo, 
incorporar un material de lectura, desarrollar una tarea y, opcionalmente, consultar 
documentos de Internet.
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En dicho cronograma, las tareas (el 81% de las actividades diseñadas), se 
refieren a: 

•	 La	solución	de	talleres	que	incluyen	preguntas	del	tipo:	qué,	cuáles,	cómo,	cuándo;	
o preguntas relacionadas con definir, describir, caracterizar, diferenciar, explicar, 
plantear situaciones problemáticas o fenómenos del ámbito económico.

•	 Investigación.	Este	tipo	de	tarea	tiene	una	estructura	similar	a	las	anteriores.

•	 Trabajos	de	análisis,	algunos	de	los	cuales	persiguen	la	identificación	de	proble-
máticas; otros consisten en responder preguntas como las escritas en el punto 
anterior. En pocas actividades se describen, brevemente, situaciones hipotéticas 
propias del ámbito laboral y se pide al estudiante que formule decisiones que 
debería tomar en ellas. Para ejemplificar el trabajo propuesto mencionamos 
algunas preguntas típicas que aparecen en el programa:

•	 ¿Qué	plantea	la	ley	de	la	Demanda?
•	 ¿En	qué	consiste	la	Ley	de	la	Oferta?
•	 ¿Qué	produce	el	exceso	de	oferta?

Como se puede notar por la descripción anterior, aunque las tareas reciben 
nombres distintos, por lo general solicitan: leer para responder preguntas, que en 
su mayoría buscan recuperar información que aparece explícita en un texto. Por lo 
tanto, el estudiante puede asumir-inferir que analizar, aplicar, investigar, sintetizar, 
entre otros, son procesos semejantes y que pueden desarrollarse también de manera 
semejante: leer y responder preguntas sobre lo que está explícito en el texto.

De otro lado, el análisis de la superestructura de la TE seleccionada mostró que el 
escrito se divide en dos apartados discriminados por subtítulos, tal vez, relacionados 
con los conceptos que se evaluaban en los trabajos: La elasticidad de la demanda y 
la elasticidad de la oferta. Esta TE incluye siete (7) párrafos ortográficos que no son 
armónicos a partir de la cantidad de líneas que los componen; sin embargo, se puede 
afirmar que cada uno de ellos sí estructura párrafos semánticos, es decir, en los que 
se desarrollan ideas completas y referidas al mismo campo temático. Dichos párrafos 
están organizados en secuencias superestructurales de descripción, que son las que más 
abundan (el 71% del total de párrafos del escrito la incluyen), un párrafo que marca 
una comparación y otro, una propuesta. Veamos ejemplos de cada uno de ellos:

Descripciones

Elasticidad –Precio, es aquella donde se presenta un aumento o disminución de la de-
manda dependiendo del precio
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Comparación 

Por lo tanto podemos afirmar que así como existe diferentes clase de elasticidad, también 
existen diferentes tipos de bienes, como: 

Propuesta 

A mi parecer la elasticidad de la demanda y de la oferta van de la mano, es decir, que la 
cantidad de ambas dependen principalmente de la variación de los precios y los factores 
que influyen sobre ellas. 

Por consiguiente, puede decirse que la tendencia de la TE analizada, es de 
texto descriptivo y que esta caracterización también tiene relación con el modo de 
organización predominante, el explicativo, basado en definiciones.

Al retomar la consigna de la tarea, notamos que se solicita la identificación 
de ciertos conceptos (elasticidad ingreso de la demanda, factores determinantes, 
características de los bienes normales, bienes inferiores, bienes necesarios, bienes 
de lujo) y el análisis microestructural de la misma muestra que responde a las 
demandas conceptuales requeridas. Veamos: La TE está organizada a partir de 
cohesiones léxicas por superordenación12, que permitieron jerarquizar la informa-
ción de la siguiente manera: 

1. La elasticidad de la demanda 
1.1. Tipos de demanda 
1.1.1. Demanda Elástica
1.1.2. Demanda Inelástica
1.1.3. Demanda Unitaria.

1.2. Los factores que influyen en la elasticidad de la demanda son:
1.2.1. Tipo de necesidad de los consumidores.
1.2.2. Presencia de otros bienes sustitutos. 
1.2.3. Grado de importancia que tenga un bien.
1.2.4. Paso del tiempo.
1.2.5. El precio.

12 La superordenación es una estrategia semántica de cohesión que ocurre cuando el significado 
de un término está incluido en el significado de otro y la asociación que se establece entre ellos 
se lleva a cabo por medio de una relación de inclusión (parte-todo, particular-general, subclase-
clase) (Martínez, 2002).
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1.3. Clases de elasticidad
1.3.1. Elasticidad –Precio.
1.3.2. Elasticidad –Renta.
1.3.3. Elasticidad- Cruzada.

1.4. Tipos de bienes
1.4.1. Bienes inferiores.
1.4.2. Bienes de lujo.
1.4.3. Bienes de primera necesidad.
1.4.4. Bienes normales.
1.4.5. Bienes complementarios.
1.4.6. Bienes sustitutos.

2. La elasticidad de la oferta
2.1. Tipos de oferta
2.1.1. Oferta elástica
2.1.2. Oferta inelástica.

2.2. Los factores que influyen en la elasticidad de la oferta son:
2.2.1. Tecnología 
2.2.2. Cantidad de factores productivos disponibles
2.2.3. Tiempo.

- Las TE obedecen a consignas abiertas porque, al parecer, la infor-
mación de los TEA se considera un saber estático, verdadero o falso

Esta tendencia fue puesta en evidencia por el análisis enunciativo tanto de la 
TE como de los TEA que la sustentan. El análisis enunciativo de la TE mostró que 
se construye una imagen de enunciador experto como única autoridad –porque 
no se recurre al discurso diferido– y que el saber del que dispone pretende ex-
plicarse/enseñarse a otro menos experto. A continuación se ilustran las imágenes 
enunciativas: 

•	 Un	pedagogo	que	va	a	explicarle	al	lector-enunciatario	unos	conceptos.

Podemos decir que existen varias clases de elasticidad: Elasticidad-Precio, es aquella 
donde se presenta un aumento o disminución de la demanda dependiendo del precio;

•	 Un	experto	en	conceptos	económicos,	que	domina	el	saber	del	que	trata	el	
texto y que lo considera una verdad:

Por lo tanto podemos afirmar que así como existe diferentes clases de elasticidad, 
también existen diferentes tipos de bienes
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•	 El	propósito	de	este	enunciador	es	la	explicación	de	conceptos	incluidos	en	
el texto. Sin embargo, aparece un momento del texto en el que el enunciador 
parece distanciarse de otro enunciador, al incluir una afirmación en la que ex-
plicita una opinión en contraste con otros (que no se identifican fácilmente):

A mi parecer la elasticidad de la demanda y de la oferta van de la mano, es decir, que la 
cantidad de ambas dependen principalmente de la variación de los precios y los factores 
que influyen sobre ellas. 

Así mismo, los análisis de los TEA de Economía mostraron la aparición recu-
rrente de actos enunciativos13 delocutivos de aserción. No encontramos evidencias 
de los signos tipográficos como las comillas, ni citas de pie de página, ni referencias 
bibliográficas al final de los documentos o de las ideas planteadas, que incluyeran 
discursos referidos, es decir, diferentes voces que aportaran a la construcción del 
texto. Veamos:

Hay algunos bienes cuya demanda es muy sensible al precio, pequeñas variaciones en 
su precio provocan grandes variaciones en la cantidad demandada. Se dice de ellos que 
tienen demanda elástica. Los bienes que, por el contrario, son poco sensibles al precio 
son los de demanda inelástica o rígida. En éstos pueden producirse grandes variaciones 
en los precios sin que los consumidores varíen las cantidades que demandan. El caso 
intermedio se llama de elasticidad unitaria.

Por eso, identificamos que tanto en los TEA como la TE analizada, el autor-
enunciador se dibuja con una imagen de radical autoridad en el tema, como experto 
que tiene el conocimiento necesario para transmitirlo a sus lectores-enunciatarios y 
que por consiguiente, podría generar en ellos la idea de que la información ofrecida 
en los documentos es un saber único, inmutable y verdadero. Algunas de las mani-
festaciones en los grupos focales de Economía también permitieron confirmar esta 

13 El fenómeno de la enunciación incluye el análisis del fenómeno de la modalización que según 
Charaudeau (1996), se refiere al uso de categorías gramaticales que ponen de manifiesto las 
relaciones que el locutor-enunciador establece consigo mismo, con el otro (interlocutor) y con 
el tema. Dichas relaciones se conocen como los actos enunciativos y pueden distinguirse tres 
tipos: Los actos alocutivos que implican al locutor y al interlocutor para dar cuenta de la manera 
como el locutor impone su propósito al interlocutor; los actos elocutivos que implican al locutor, 
precisan la manera como éste manifiesta su posición frente al propósito que él enuncia; y los 
actos delocutivos que están desligados del locutor y del interlocutor, ya que el propósito emitido 
existe en sí y se impone en sus modos de decir.
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concepción. Observemos: E2: Pues porque igual el profesor sabe que si nosotros 
adquirimos bien los conocimientos de esa asignatura, pues obviamente nos va a servir 
para más adelante, es como lo que siempre espera un profesor, que a los alumnos les 
quede claro todo (…). Se observa que los estudiantes asumen que el conocimiento 
debe ser una verdad que no se transforma, de ahí la idea de ´claridad´. 

- Las TE obedecen a consignas abiertas porque la comprensión de TEA 
se considera un asunto relacionado solamente con el reconocimiento 
de vocabulario

Tal como lo perciben las docentes, cuando se refieren a la aplicación de con-
ceptos como un proceso que podría reducirse al dominio de las definiciones, los 
estudiantes del grupo focal de Economía piensan que lo difícil de leer un TEA es 
el acceso al léxico. Veamos: E2: (…) Lo difícil es que hay palabras (…) que no 
entendemos E3: (…) ni aún eso es difícil, porque si tú no sabes qué significa una 
palabra, vas y la buscas en el diccionario y ya, ya sabes qué significa, y listo, sigues 
con tu texto. 

Lo anterior permite afirmar que los estudiantes piensan que el problema de la 
comprensión de textos escritos académicos (TEA) y la tareas escritas (TE) en área 
profesionales, se resuelve con conocer aspectos semánticos locales, específicamente 
el dominio de vocabulario nuevo. 

- Las TE obedecen a consignas abiertas porque la redacción se 
considera un asunto relacionado sólo con aspectos gramaticales y de 
presentación formal, sin articulación con lo conceptual

Parece que los grados de complejidad de las tareas escritas –para el caso de la 
docente de Ingeniería– están determinados por características formales como el 
dominio de la gramática, la ortografía y el protocolo de presentación. De hecho, en 
cuanto a los indicadores del buen desempeño de un estudiante en una tarea escrita, 
la docente define dos puntos fundamentales: El seguimiento de una estructura en la 
presentación; y el uso de una metodología relativa al “método del ingeniero14”.

14 Parafraseando a la docente, el método del ingeniero consistiría en:

•	 La	organización	de	la	información	relacionada	con	el	problema.
•	 La	evaluación	de	los	recursos	disponibles.	Dado	que	los	problemas	aparecen	cuando	los	recur-

sos son limitados.
•	 Definir	un	objetivo	a	partir	del	problema	identificado.
•	 Realizar	una	lluvia	de	ideas	(en	las	que	valen,	inicialmente,	las	ideas	poco	razonables,	sencillas,	

de todo tipo).
•	 Evaluar	la	factibilidad	de	las	ideas	que	surgieron	en	el	paso	anterior.	Esta	decisión	se	toma	te-

niendo en cuenta conjuntamente: la calidad, la posibilidad, la eficacia, la eficiencia y el menor 
costo. 
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En relación con el dominio de la redacción, la docente afirma que dentro de la 
evaluación de los trabajos de los estudiantes considera los siguientes aspectos:

•	 Utilizar	la	puntuación	durante	la	escritura,	que	permita	diferenciar	la	oralidad	
de lo escrito. Dice que: (...) la idea es que sea (refiriéndose a la puntuación) lo 
más concreta posible, porque a veces ellos así como hablan, escriben (...) 

•	 Redactar	atendiendo	a	 la	claridad	en	 función	de	su	 lector,	debido	a	que	 la	
escritura es, de alguna manera, rígida, en tanto no admite ajustes una vez el 
texto se ha finalizado y divulgado. Considera que la escritura debe ser clara, 
pues es diferente aquello que se “tiene en la cabeza” y “aquello que se plasma 
en el papel”. Así, retoma el proceso de retroalimentación que acompaña: (...) 
«pero es que yo le quise decir esto», ahí entra… sí, pero vuélvelo y léelo, ya 
pasaron varios días, vuélvelo a leer, «ah sí, eso no se entiende », entonces que 
en ese ir y volver sea muy formal en su escrito, porque lo que está escrito es 
lo que yo les digo ya, entonces sea muy formal, plantee su idea, estructúrela y 
usted debe mostrar en ese testimonio que entendió, que la persona le entendió, 
no que usted en su cabeza tiene claro, sino que lo que usted tiene en su cabeza 
claro, lo debe poner por escrito (...)

- Las TE obedecen a consignas abiertas porque lo que se espera de los 
estudiantes es la réplica de ideas de los TEA leídos como referencia

Algunas de las afirmaciones recuperadas de los estudiantes en los grupos 
focales de ambas asignaturas y los análisis de las TE de Economía confirmaron 
esta práctica. Veamos lo relacionado con la información suministrada por los 
estudiantes de Ingeniería. E1: Pues muchas veces nos estrellábamos mucho con 
los profesores, porque es que yo pensaba que ellos buscaban lo que uno pensara, 
pero pues habían varios profesores que querían que uno se extendiera…(…) y 
en sí era como copiar de otro lado y ya, entonces uno a lo último se empezaba a 
estresar porque no sabía cómo redactar tanta información.

Dicha afirmación se sustenta también en los análisis de las TE de Economía; 
en ellas se encontró la reproducción literal de los conceptos presentados en los 
TEA leídos previamente. El aporte de los estudiantes podría considerarse poco 
significativo, en vista de que consistía en cambiar algunas palabras, suprimirlas 
o reemplazarlas. Por ejemplo, cambiar un verbo en presente, por un infinitivo; 
cambiar el uso de la voz pasiva, por la primera persona del plural, etc. 

•	 Plantear	la	solución,	de	acuerdo	con	el	proceso	anterior.
•	 Comunicar	el	proceso	adelantado,	porque	el	ingeniero	debe	comunicar;	por	eso	se	le	ofrecen	

técnicas en el manejo de un auditorio. 
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4. Análisis
En este apartado se utilizan algunos de los datos de la investigación para proble-
matizar las dos prácticas descritas en el apartado anterior: el uso de las TE con 
énfasis en el resumen y en la reducción de la información de los TEA, a partir de 
consignas abiertas. Se pondrán en discusión porque: (i) resumir no necesariamente 
es un proceso sencillo; (ii) distintos tipos de TE aportan aprendizajes distintos; y 
finalmente, (iii) es evidente que la comprensión de TEA y la escritura de TE son 
procesos comunicativos complejos. 

4.1 Resumir y reducir información no son procesos sencillos
Lo que muestran algunos de los datos, es que los estudiantes presentan dificultades 
para elaborar los trabajos con este énfasis. Específicamente, la profesora de inge-
niería reconoce que la consigna: “presentar un informe” (que como explicábamos 
parece que se entiende como resumen), genera confusiones entre los estudiantes 
y algunos entregan tareas escritas que no se ajustan a lo que se está solicitando. Al 
respecto, ella afirma: Bueno allí hemos tenido algunas dificultades, generalmente, 
pero «es que profesora, es que usted no explicó, o la guía no está clara…» porque 
ellos… bueno eso se da así uno les explique o no, el famoso copie, entonces bajan 
el documento, copia y pegue, «pero profesora, usted cómo supo que eso es copia 
y pegue».

De otro lado, en las propias percepciones de los estudiantes se nota la sensación 
de que las demandas de una tarea que implica reducir la información les genera 
algunas dificultades. Así lo manifestaron en el grupo focal de ingeniería: E1: Omitir 
los detalles que había en la lectura, que de pronto eran muy interesantes, pero que 
no eran tan relevantes para… E3: (…) pero no eran de un interés, digamos, que se 
refirieran a la idea principal, habían muchas cosas interesantes, pero pues había que 
omitir cierta información, y eso fue lo difícil, no extenderse uno en todo (…).

Ahora, si bien reducir información es importante y necesario como parte de 
un proceso de aprendizaje basado en TEA, Flower y Hayes (1994 en Vázquez de 
Aprá, 2001), consideran que la composición de distintos tipos de textos escritos 
(reseñas, ensayos, informes, proyectos, etc.) promueve nuevos aprendizajes, tanto 
en lo referido al tópico como a los elementos lingüísticos. Lo que muestran los 
análisis de las TE es que reducir información y luego integrarla en un nuevo texto 
(llamado resumen o síntesis) exige al lector no sólo saberes previos sobre el pro-
cedimiento a seguir, sino saberes específicos sobre el tema que tratará y además, 
inscribir ese proceso escrito –si es posible– en una situación que efectivamente 
involucre lectores reales en el marco de una situación comunicativa en la que el 
texto escrito sea necesario y útil. 
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De otro lado, una tarea que implique no sólo reducción de información sino 
integración de dos fuentes leídas incrementa la dificultad. Es llamativo que el análisis 
de la TE de Economía muestra que los estudiantes logran retomar sólo uno de 
los dos textos que debían leer, no logran integrarlos, a pesar de que la consigna lo 
solicita. Esta situación pudo haberse presentado porque en casos como el analizado 
no hay un acompañamiento explícito durante el proceso de escritura. 

4.2 Distintos tipos de TE generan
 efectos diferenciales en el aprendizaje
Los resultados muestran que el poco conocimiento sobre las distintas manifestacio-
nes textuales escritas (reseñas, ensayos, informes, proyectos, etc.) puede repercutir 
en la calidad de los aprendizajes. Es así como para el caso de la TE analizada se 
corrobora que cumple funciones más instrumentales, p.e., de control sobre aspectos 
de gestión en los cursos. 

Scardamalia y Bereiter (1992) se han referido a los modelos de decir y transfor-
mar el conocimiento, con lo cual establecen diferencias entre la escritura de manera 
lineal sobre lo que se sabe acerca de un tema y la concepción de escritura como 
un proceso de descubrimiento en el que la comprensión y el desarrollo conceptual 
pueden atribuirse al efecto de la interacción de diversos factores, a saber: el tiempo 
que insume su realización, la lectura de los materiales bibliográficos (individual 
o acompañada), la redacción y el tipo de texto que se solicita, el propósito de la 
actividad en relación con el sentido que tenga para el estudiante, la planeación, 
escribir en las propias palabras (parafrasear), la experiencia previa con el tipo de 
tarea y la lectura, la interpretación de la consigna, los momentos de revisión y los 
modos en que se realiza (Vázquez de Aprá, 2001).

Si se asume la producción de textos escritos y su relación con el aprendizaje 
como una práctica académica compleja e intencional, que moviliza esquemas 
mentales diversos y que permite nuevos modos de pensamiento y de acceso a las 
comunidades disciplinarias, las TE no sólo deberían ser instrumentos de registro 
que amplían la capacidad de la memoria (Vázquez de Aprá, 2001).

4.3 La comprensión y producción de TEA
 son definitivamente procesos comunicativos complejos
A pesar de las prácticas identificadas, los datos también muestran que para docentes 
y estudiantes leer y escribir son procesos complejos. Los estudiantes consideran que 
redactar es difícil porque son responsables de articular múltiples acciones y algunos 
piensan que ahí puede estar una de las razones de que se recurra al “corte y pegue” 
de ideas ajenas que circulan en diferentes medios, sin el reconocimiento explícito 
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de esa propiedad intelectual. Veamos qué tipo de acciones –involucradas en la 
escritura de una tarea– identifican los estudiantes del grupo focal de Ingeniería:

-  Buscar las fuentes y seleccionar las pertinentes: E1: Pues (…) en Internet, uno 
busca en los buscadores (…) sale mucha información, pero no toda está ligada 
a ese tema, entonces hay que saber clasificarla, entonces uno por la pereza, 
uno no más copie y pegue, copie y pegue, y listo. 

-  Entregar al profesor lo que él espera de la tarea escrita: E4: (…) yo creo que 
lo más difícil, hablando en general, de toda la asignatura, es uno adaptarse y 
tener la capacidad de uno saber qué es lo que quiere el profesor, porque todos 
los profesores no trabajan con la misma metodología, entonces es muy difícil 
uno adaptarse…hay otros profesores que nada más les gusta que uno traiga 
información y listo, pero hay otros a los que uno tiene que decirle qué quiere 
decir esa información, expóngala, o «decime: ¿qué es lo que te va a servir eso 
en tu carrera, o para qué te sirve eso…».

-  Reorganizar la información utilizando las propias palabras (parafrasear) y 
mantener el control global sobre el tema integrando varias fuentes: E1: por 
ejemplo, que coloco una cosa y la otra dice lo contrario, el otro párrafo dice 
otra cosa, entonces como que llevar consecutivo el tema, que todo desde el 
principio concuerde.

-  Asumir una postura: E1: (…) marcar algo productivo en el trabajo, y no que-
darse en la búsqueda de información, y en el análisis de ésta, sino tener una 
posición frente a esa situación, que es lo que nos va a caracterizar, y lo que 
deben calificarle a uno en los trabajos. 

De otro lado, se evidencia que a pesar de que los equipos docentes toman la 
decisión de asignar gran cantidad de actividades de aprendizaje relacionadas con 
la comprensión de textos escritos académicos (TEA) y la tareas escritas (TE), las 
docentes reconocen la dificultad que implica para ellas la escritura y por lo tanto, 
las grandes demandas en el tiempo. 

Al parecer ambas asumen la escritura como un proceso que podría tener una 
etapa previa de comprensión de textos escritos académicos (TEA), toma de notas y 
determinación de los propósitos y una etapa de textualización propiamente dicha. 
Veamos cómo en sus declaraciones se percibe la manera como inician el proceso 
de redacción académica. La docente de Economía afirma: yo tengo una costum-
bre, y es que sobre todo en los documentos escritos en la parte de arriba o en la 
parte de atrás, escribo mi apreciación sobre eso o lo que creo que es fundamental 
sobre ese documento, entonces cuando voy a escribir, voy y resumo todas esas 
noticas (…) y comienzo la idea de lo que voy a escribir. Incluso se evidencia en 
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los enunciados siguientes, de la docente de Ingeniería, la idea de que escribir no 
es un proceso lineal sino cíclico y que implica avances y retrocesos: simplemente 
empiezo a vaciar ideas, y el orden cuando ya tengo mucha cosa transcrita, puedo ir 
y volver, ir y volver, cambiar de orden, cambiar las ideas, pero para poder plantear 
esas ideas, tuve que haber leído (…) para poder generar alguna pequeña idea, ese 
es como el procedimiento que realizo. 

Además, reconocen la importancia del uso de las fuentes en la producción de 
un texto escrito académico para poder realizar una lluvia de ideas que les permita 
empezar. La docente de Economía afirma que: generalmente para poder escribir 
tomo ideas de diferentes textos que me parece que son importantes y que sean 
interesantes, que me aporten a lo que estoy (…). 

Respecto de la revisión de los textos escritos, encontramos que las docentes 
la reconocen como parte de su proceso de producción. La docente de Econo-
mía manifiesta: mis compañeros de trabajo generalmente lo hacen, mi jefe, el 
coordinador de área de investigación también lo hace, o sea son varias personas 
las que le dicen a uno y más el hecho de que, de decirte: «No, escribiste mal, no 
te entiendo», es más bien el hecho de decir que:«aquí está un poco ambigua, el 
lector no te va a comprender y lo que dices aquí de pronto el lector se va a perder 
porque estás escribiendo…, escribiste de tal forma que nosotros no entendemos», 
por ejemplo…. Una situación similar se presenta en el caso de la docente de 
Ingeniería. Ella afirma: cualquier documento que se haga, se socializa entre los 
compañeros, ellos lo leen, si son de pronto documentos que nos van a servir para 
alguna dinámica, alguien lo produce, y el otro lo ejecuta, y en esa misma medida, 
verifica qué tanta comprensión se tiene, qué tan claro o confuso es.

Tal como lo muestran estas afirmaciones, las estrategias de comprensión 
de textos escritos académicos (TEA) utilizadas por las docentes ponen de ma-
nifiesto que su proceso de comprensión de un TEA empieza mucho antes del 
encuentro directo con el texto y que las estrategias de anticipación y planea-
ción afectan –positivamente– la calidad de la comprensión y la construcción 
de sentido en la escritura. 

5. Conclusiones
En este apartado se sintetizan los resultados y análisis expuestos, para realizar una 
primera proyección de una propuesta de formación de maestros universitarios 
sobre la lectura y escritura académica:
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•	 Las	 tareas	escritas	(TE)	parecen	ser	actividades	de	escritura	que	se	realizan	
como parte del estudio independiente y para las cuales se asigna un tiempo 
máximo de 8 días, es decir, que se planean y reciben de una sesión de clase a 
la otra. En el caso específico de la TE analizada en Economía, su caracteriza-
ción muestra que los escritos se consideran soportes instrumentales, en tanto 
permiten el registro de ideas y el control sobre las actividades. 

•	 Las	tareas	escritas	asignadas	a	los	estudiantes	son	de	alta	complejidad,	como	
lo demuestran las consignas de las actividades propuestas en las asignaturas 
de Ingeniería (producir un resumen) y de Economía (producir un escrito de 
una página). En este último caso en particular, encontramos que se trata de 
una consigna vaga, que implica una tarea compleja debido a que, además 
de cuidar la inclusión de categorías conceptuales referidas a los TEA leídos, 
para los estudiantes es difícil determinar las especificaciones procedimentales, 
retóricas y contextuales de la TE, así como su estructura y unidad textual.

•	 El	análisis	ha	confirmado	que	 la	 tarea	demanda,	a	nivel	de	procesamiento	
cognitivo, reconocer, evocar o reproducir la información y, talvez, establecer 
relaciones internas entre elementos o informaciones preexistentes y explícitas 
en los documentos leídos. Por consiguiente, es una actividad que propone un 
modelo de tareas escritas (TE) para “reproducir el conocimiento” más que para 
transformarlo. Este tipo de TE involucra la denominada “escritura superficial”, 
que es principalmente reproductiva y depende de una estrategia de listado y 
yuxtaposición de enunciados. 

•	 La	TE	analizada	implicaba	integrar	dos	textos	leídos,	sin	embargo,	el	análisis	
corrobora que corresponde a un enfoque improvisado – reproductivo porque, 
en primer lugar, reproduce de manera literal los conceptos presentados en los 
TEA leídos previamente y, en segundo lugar, se reduce a suprimir o reemplazar 
algunas palabras. 

•	 Se	tiende	a	considerar	que	en	la	redacción	de	las	TE	sólo	se	deben	cuidar	as-
pectos gramaticales y de presentación formal, y no necesariamente la relación 
entre la redacción (lo retórico) y el desarrollo conceptual (el contenido).

•	 Para	los	estudiantes,	redactar	es	difícil	porque	son	responsables	de	articular	
distintas acciones y ésta puede ser una de las razones de incurrir en la repro-
ducción literal de ideas ajenas, sin ningún reconocimiento de esa propiedad 
intelectual. 

Con base en los resultados y análisis presentados, pensamos que una propuesta 
que – específicamente– permita a los docentes universitarios generar articulaciones 
entre el aprendizaje, la comprensión de TEA y las tareas escritas a partir de ellos, 
podría tener los siguientes objetivos:
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•	 Ofrecer	modelos	de	acompañamiento	docente	para	asumir	las	actividades	de	
comprensión como procedimientos enmarcados en propósitos mayores; por 
ejemplo, leer para escribir un proyecto; leer para presentar una ponencia; leer 
para construir un artículo científico, etc.

•	 Reflexionar	 sobre	 las	 actividades	 de	 clase	 que	 asuman	 la	 comprensión	de	
TEA, no sólo para incorporar la información conceptual disciplinar sino para 
asumir posturas críticas frente a ellas. Por ejemplo, cuando se leen diferentes 
autores tratando el fenómeno y se comparan los argumentos que utilizan para 
explicarlo. 

•	 Identificar	y	caracterizar	desde	perspectivas	discursivas	y	textuales	los	textos	
escritos académicos predominantes en las asignaturas y sus efectos en la for-
mación de los estudiantes.

•	 Presentar	el	impacto	de	propuestas	pedagógicas	y	didácticas	que,	al	privilegiar	
un aprendizaje intencional y controlado, ponen énfasis en la calidad de los 
procesos más que en la cantidad de los contenidos.

•	 Reflexionar	sobre	los	distintos	grados	de	complejidad	que	impone	la	elaboración	
escrita y de qué manera influyen en el aprendizaje a largo plazo.

•	 Discutir	en	torno	a	experiencias	docentes	que	asuman	la	asignación	de	tareas	
escritas o de comprensión de TEA como procesos sostenidos en el tiempo, que 
implican la organización de acciones progresivas y la explicitación de acuerdos 
por etapas que permitan el alcance exitoso del proceso.

•	 Profundizar	en	procesos	de	evaluación	de	la	tarea	escrita	que	valoren	los	des-
empeños, al articular tanto lo conceptual como lo lingüístico.

Asumir el desafío de diseñar y poner en marcha una experiencia de formación 
de maestros universitarios con los propósitos nombrados, apoyará la convicción 
de que los maestros son productores de conocimientos, artífices y creadores de 
cultura y miembros activos de la propuesta de formación. Pensamos que este re-
conocimiento es una de las condiciones para que la experiencia formadora incida, 
en la medida de sus posibilidades, de manera positiva en la calidad educativa de 
una institución de educación superior.  
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anexo no. 1

Fragmento del TEA de Ingeniería: La biología del aprendizaje

tareas escritas y asignaturas deL área profesionaL



404

anexo no. 2

Fragmento de uno de los TEA de Economía:
Elasticidad en la demanda
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anexo no. 3
Rejilla de análisis para las tareas escritas (TE)

Para el análisis y revisión de las tareas escritas debemos recordar que las entendemos 
como proceso de escritura en los que el producto escrito (el texto escrito que es el soporte 
textual del proceso), es sólo uno de los componentes del mismo. En ese sentido, hemos 
considerado fases temporales (Rinaudo, 2002) en la realización del proceso de las tareas 
escritas y cada una de ellas incluye criterios de análisis con sus respectivos indicadores. 
Estas especificidades las organizamos y jerarquizamos en la siguiente tabla:
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Tipos de gestión (Vázquez y Miras: 2004): 
•	 El	enfoque	improvisado	–	reproductivo	se	caracteriza	por	la	ausencia	de	planeamiento,	

las ideas que se seleccionan son casualmente descubiertas en los materiales de refe-
rencia a medida que se los recorre superficialmente y esa información es directamente 
incluida en el texto que se está produciendo. Se procede paso a paso sin construir una 
representación global del texto y resolviendo la tarea de una manera básicamente li-
neal y sin un objetivo que oriente la producción escrita. Esta manera de proceder tiene 
consecuencias en la textualización la cual se caracteriza por la reproducción o copia 
literal de los segmentos de información seleccionados como pertinentes al escrito, que 
se incorporan al texto de manera yuxtapuesta y acumulativa sin que se atiendan a 
aspectos vinculados al empleo de recursos lingüísticos de coherencia y unidad. 

•	 El	enfoque	anticipativo	débil	–	elaborativo	superficial	se	caracteriza	principalmente	por	
recurrir a operaciones de parafraseo y por preocupaciones para establecer vinculaciones 
entre los distintos fragmentos del texto. Es elaborativo en tanto no se basa en la copia 
literal aunque a pesar de ello se evidencian importantes distorsiones y confusiones con-
ceptuales en la información que se expone, lo que sugeriría un tratamiento superficial 
del contenido presentado en el informe. 

•	 En	el	enfoque	anticipativo	fuerte	–	elaborativo	profundo	también	predomina	la	paráfrasis	
y el interés por obtener un texto integrado, pero a diferencia del anterior se advierte un 
mayor ajuste al sentido conceptual de las fuentes consultadas; lo que sería indicativo 
de un tratamiento profundo de la información. 
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anexo no. 4

TE analizada para el caso de Economía
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anexo no. 5

Hoja de presentación de la TE analizada 
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capítuLo 4
Análisis del discurso

y formación universitaria
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Lo que estamos diciendo con la denominación 
literacidad crítica es que lo importante al leer 
un texto no es sólo recuperar el contenido, la 
información que tiene, sino también el punto 
de vista que ofrece, la ideología que existe 
detrás. De hecho, muchas veces lo realmente 
importante no es el contenido sino la ideología 
que hay detrás, el punto de vista desde el que 
se presenta una determinada información. 
Por supuesto, un mismo contenido formulado 
desde perspectivas ideológicas diferentes acaba 
transmitiendo mensajes y significados totalmente 
distintos (Cassany, 2006).
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artícuLo 1

Discurso y géneros textuales

Speech and textual genres

Eduardo Serrano Orejuela
Universidad del Valle

Colombia
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Resumen
Se presenta una propuesta teórica sobre los géneros textuales, con la finalidad de ponerla 
en práctica en los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura. Así mismo, se llama 
la atención sobre la necesidad de interesarse en la investigación de los géneros textuales y 
no solamente de las estructuras del sistema lingüístico o de los modos discursivos. 

Palabras clave: Discurso, género textual, texto. 

Abstract
A theoretical proposal is presented about the textual genres with the aim of putting it into 
practice in the teaching of the reading and writing processes. Also, special attention is given 
to the importance of the research not only on the linguistic system structures or the speech 
moods, but also on the textual genres. 

Key words: Speech, textual genere, text.
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1. Contextualización

L as prácticas sociales ponen en juego prácticas discursivas específicas que 
contienen modos y tipos discursivos1. Por modos discursivos se entienden, 
en principio, aquellos procedimientos discursivos que organizan el discurso, 

tales como: la descripción, la narración, la argumentación y la instrucción. Por 
otra parte, cuando se habla de tipos discursivos se hace referencia a determinados 
dominios semánticos, como por ejemplo político, jurídico, religioso, moral, perio-
dístico, literario, para citar sólo algunos. De esta manera, es posible afirmar que 
un discurso de tipo político puede ser de modo narrativo, aunque también puede 
utilizar el modo discursivo de la  argumentación. Igualmente, puede suceder con 
un tipo de discurso periodístico, en el que se entrecruzan modos discursivos como 
la narración, la descripción, la argumentación. Esto quiere decir que los modos 
discursivos son transversales a los tipos discursivos. 

Las prácticas discursivas, a su vez, ponen en juego géneros textuales en los que 
se articulan  los modos y los tipos discursivos. Producto de estas prácticas discursi-
vas son los textos, orales o escritos, en los que se articulan, de manera específica, 
los modos y tipos discursivos y los géneros textuales. De igual manera, se podría 
decir que los textos verbales pertenecen a géneros textuales; éstos se encuentran 
compuestos de modos y tipos discursivos, ambos pertenecientes a determinadas 
prácticas discursivas que, a su vez, hacen parte de las diferentes prácticas sociales. 
En el siguiente esquema se presenta la articulación existente entre los diversos 
componentes de la propuesta teórica. 

1 El presente trabajo es una versión revisada de la transcripción, realizada por Andrés Fernando 
Tórres, de la conferencia presentada por el autor en el Primer Encuentro Lectura y Escritura en 
la Educación Universitaria, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, mayo de 2006.

•	Prácticas
 sociales

•	Prácticas
 discursivas

Modos

Tipos

•	Géneros
 textuales

•	Textos
 verbales

•	Modos	discursivos
- Descripción
- Narración
- Exposición
- Argumentación
- Instrucción

•	Tipos	discursivos
- Político
- Jurídico
- Religioso
- Moral
- Periodístico
- Literario
- Etc.

Esquema No. 1: Articulación de los distintos componentes teóricos de la propuesta

discurso y géneros textuaLes
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Poner en relación estos componentes teóricos hace parte de una propuesta que 
surge del trabajo teórico de Mijaíl Bajtín, François Rastier y Patrick Charaudeau. 
A lo largo de este artículo citaré fragmentos de la obra de estos autores con el 
propósito de lograr mayor claridad expositiva y presentar, de forma detallada, las 
razones que sustentan esta propuesta teórica.

2. Marco teórico
2.1. Mijaíl Bajtín: los géneros discursivos

En su artículo “El problema de los géneros discursivos”, Bajtín, afirma que 
hay esferas de la actividad humana o esferas de la praxis social (como también 
las denomina) que están ligadas a la esfera del uso de la lengua o esfera de la 
comunicación discursiva. El uso de la lengua, que puede equipararse al uso dis-
cursivo de la lengua, 

se lleva a cabo en forma de enunciados orales y escritos concretos y singulares 
que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. Cada 
enunciado separado es, por supuesto, individual, pero cada esfera del uso de la len-
gua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denominamos 
géneros discursivos.

Mijaíl Bajtín
El Problema de los géneros discursivos 

Esta propuesta conceptual se puede representar en el siguiente esquema:

Mijail Bajtin

Esferas
Praxis
Social

Esferas
comunicación

discursiva

Géneros
discursivos

Géneros
textuales

Géneros
verbales

Textos
verbales

Esquema No. 2: Propuesta teórica de Bajtin

En la siguiente cita de Bajtín se puede confirmar cómo la relación entre lengua 
y enunciado concreto se hace a través de los géneros discursivos.
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Los enunciados y sus tipos, es decir, los géneros discursivos, son correas de transmisión 
entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua. Ni un solo fenómeno nuevo 
(fonético, léxico, de gramática) puede ser incluido en el sistema de la lengua sin pasar 
la larga y compleja vía de la prueba de elaboración genérica (P.254).

Mijaíl Bajtín
El Problema de los géneros discursivos 

De igual manera, el escritor ruso plantea:

La voluntad discursiva del hablante se realiza ante todo en la elección de un género 
discursivo determinado.

Nos expresamos únicamente mediante determinados Géneros discursivos, es decir, todos 
nuestros enunciados poseen unas formas típicas para la estructuración de la totalidad, 
relativamente estables (P. 267).

Mijaíl Bajtín
El Problema de los géneros discursivos 

Así, entonces, la voluntad discursiva del hablante, o su intencionalidad enun-
ciativa, se realiza ante todo en la elección de un género discursivo determinado. 
Efectivamente, cada género textual o cada género discursivo establece relaciones 
enunciativas específicas haciendo que los participantes en el acto discursivo enta-
blen entre sí determinado tipo de relaciones. Nos expresamos, de forma oral o es-
crita, únicamente a través  de determinados géneros discursivos; en otras palabras, 
todos nuestros enunciados concretos, singulares, poseen, parafraseando a Bajtín, 
unas formas típicas para la estructuración de la totalidad, relativamente 
estables. Es la forma genérica, o la forma textual, la que prevalece, la que le da 
al enunciado concreto, su totalidad, o la estructuración de su totalidad. 

Por otra parte, este autor manifiesta que: 

Las formas de la lengua las asumimos tan sólo en las formas de los enunciados y junto 
con ellas. Las formas de la lengua y las formas típicas de los enunciados llegan a nuestra 
experiencia y a nuestra conciencia conjuntamente y en una estrecha relación mutua. 
Aprender a hablar quiere decir aprender a construir los enunciados (porque hablamos 
con los enunciados y no mediante oraciones, y menos aún por las palabras separadas). 
Si no existieran los géneros discursivos y si no los domináramos, si tuviéramos que 
irlos creando cada vez dentro del proceso discursivo, la comunicación habría sido casi 
imposible (P. 268).

Mijaíl Bajtín
El Problema de los géneros discursivos
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La forma de la lengua, la forma lingüística, aquella de la que se ocupa la 
lingüística del sistema, se percibe tan sólo en la forma de los enunciados y, bien 
se sabe, no se tiene un acceso directo al sistema lingüístico sino a los enuncia-
dos concretos; mas esos enunciados son una forma de formas, es decir, están 
sobredeterminados. Por tanto, la forma de la lengua, del sistema lingüístico, y las 
formas típicas de los enunciados, otra forma de llamar a los géneros discursivos, 
llegan a nuestra experiencia, a nuestra conciencia, conjuntamente, y en una es-
trecha relación mutua. Aprender a hablar, y correlativamente a escribir, significa 
aprender a construir genéricamente los enunciados, pues se habla y se escribe 
con enunciados y no mediante oraciones, ni menos aún por palabras separadas. 
Si no existiesen los géneros discursivos, si se tuviesen que crear con cada proceso 
discursivo, si no se dominasen o, para decirlo de otra forma, si no se tuviese una 
competencia genérica, si tal denominación se permite, la comunicación habría sido 
casi imposible. A manera de ejemplo se puede decir que un niño aprende una 
lengua a partir de los enunciados que se producen en su entorno, pero al mismo 
tiempo que aprende la lengua, aprende los géneros discursivos utilizados en el 
entorno hablante, y todas las características estilísticas, semánticas, compositivas, 
que tienen esos enunciados. 

De manera que un hablante no sólo dispone de las formas obligatorias de 
la lengua nacional, del sistema lingüístico, para una intercomprensión, sino que 
cuenta, además, con las formas obligatorias discursivas tan necesarias como las 
formas lingüísticas. En otras palabras, la comprensión, además de deberse a las 
formas lingüísticas, es decir, al hecho de que se hable la misma lengua, obedece, 
también, al dominio de los géneros discursivos propios de la práctica discursiva, 
esta última sujeta a una determinada práctica social, y a la situación de enunciación 
en que se esté inmerso, entre otros factores. 

La siguiente cita de Bajtín nos permite precisiones adicionales: 

Muchas personas que dominan la lengua de una manera formidable se sienten totalmente 
desamparadas en algunas esferas de la comunicación, precisamente por el hecho de que 
no dominan las formas genéricas prácticas por estas esferas. A menudo una persona 
que maneja perfectamente el discurso de diferentes esferas de la comunicación cultural, 
que sabe dar una conferencia, llevar a cabo una discusión científica, que se expresa 
excelentemente en relación con cuestiones públicas, se queda callada o participa de una 
manera muy torpe en una plática de salón (pp 269-270).

Mijaíl Bajtín
El Problema de los géneros discursivos 
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En efecto, un sujeto lingüísticamente competente es un sujeto discursivamente 
competente en ciertos dominios, en otras palabras, maneja ciertos géneros discursi-
vos, pero puede ocurrir que no sea hábil en otros. Un gran conferencista, dice Bajtín, 
puede tener dificultades para sostener una charla de salón en tanto no domina tal 
género discursivo, de carácter sociocultural, el cual, a su vez, determina el tipo de 
enunciado a producir, el tipo de interacción que se entabla con el interlocutor, el 
tipo de tema válido, permisible, en esa situación de enunciación particular.

Ahora bien, ¿Qué ha de entenderse por género discursivo? Eso debe inferirse, 
en gran medida, del escrito de Bajtín. Él hace largas enumeraciones de géneros, 
mas no llega a una sistematización o a una investigación particular sobre ellos2. 
Sin embargo, es importante enfatizar la relación y la diferencia entre el concepto 
de género discursivo y el de esfera de la comunicación. No debe confundirse la 
esfera de la comunicación, las esferas del uso discursivo de la lengua, con los 
géneros discursivos. Examinemos algunos pasajes:

Toda investigación acerca de un material lingüístico concreto inevitablemente tiene que 
ver con enunciados concretos (escritos y orales) relacionados con diferentes esferas de la 
actividad humana y de la comunicación; estos enunciados pueden ser crónicas, contratos, 
textos legislativos, oficios burocráticos, diversos géneros literarios, científicos o perio-
dísticos, cartas particulares y oficiales, réplicas de un diálogo cotidiano, etc. (p 251).

Mijaíl Bajtín
El Problema de los géneros discursivos 

En la obra de Bajtín puede observarse que cuando él hace enumeraciones tales 
como las que aparecen en el pasaje anterior, el adjetivo que califica a los diferentes 
términos, es, en realidad, un índice de la esfera de la comunicación discursiva a 
la cual pertenece el género; en otras palabras, cuando dice por ejemplo, textos 
legislativos, legislativo está remitiendo a la esfera de la comunicación discursiva 
caracterizada por un universo temático, de ahí que él hable de lo legislativo, lo 
político, lo jurídico, lo moral, etc. El sustantivo, mientras tanto, designa, en sentido 
estricto, el género discursivo. Por tanto, cuando dice carta, una carta es un género 
discursivo, pero cada carta particular remite a un ámbito discursivo específico: 
familiar, administrativo, filosófico, etc.

2 A diferencia de lo que hace en su libro sobre Dostoievski, en el que analiza ciertos géneros que 
él encuentra como antecedentes de la novela polifónica. 
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Literatura

Géneros
cómico-serios

Diálogo socrático
Banquetes (simposios)
Memorias
Panfletos
Poesía bucólica
Sátira menipea

Géneros serios

Epopeya
Tragedia
Historia
Retórica

Esquema No. 3: Esferas de la comunicación, campos genéricos y géneros textuales

A continuación se encuentra otro ejemplo, pero ya esta vez tomado del libro 
“Problemas de la poética de Dostoievski”, sobre la relación entre esferas de la 
comunicación y géneros. Es un pasaje bastante erudito. 

A fines de la Antigüedad clásica y posteriormente, durante la época helenística, se 
constituyen y se desarrollan numerosos géneros, bastante heterogéneos externamente, 
pero relacionados por un parentesco interno, por lo que conforman una zona específi-
ca de la literatura que los antiguos llamaron tan expresivamente lo cómico serio. Los 
antiguos referían a este dominio los mimos de Sofrón, el “diálogo socrático” (como un 
género aparte), la vasta literatura de los banquetes (también como un género especial), 
las primeras memorias (Ion de Quio, Critío), los panfletos, toda la poesía bucólica, “la 
sátira menipea” (como género especial) y algunos otros géneros. Difícilmente podríamos 
marcar fronteras claras y estables del domino de lo cómico – serio. Mas los antiguos 
percibían netamente su distinción fundamental y lo oponían a los géneros serios, la 
epopeya, la tragedia, la historia, la retórica clásica, etc. Efectivamente, las diferencias 
de este dominio en comparación con otros dominios literarios de la antigüedad clásica 
son muy importantes.

Mijaíl Bajtín
Problemas de la poética de Dostoievski

Sinteticemos lo dicho así: la literatura es una de las esferas de la comunicación 
discursiva en la cual se encuentran los (macro)géneros cómico-serios y los géneros 
serios; a su vez, éstos se especifican en diversos géneros discursivos específicos. 
En el siguiente esquema se representa lo que ha dicho Bajtín.
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2.2 François Rastier: Campos genéricos, géneros y subgéneros
Seguidamente se hablará de la propuesta de François Rastier3, lingüista francés 

contemporáneo ,autor de varios libros de gran importancia. De su libro, “Semántica 
para el análisis”, han sido seleccionadas algunas citas sumamente significativas 
desde el punto de vista de la propuesta presentada en este trabajo. 

Rastier afirma: 

Principios en los que se apoya la lingüística:
1. Los textos atestiguados en condiciones reales de comunicación, constituyen el objeto  

empírico de la lingüística.
2. Los textos son producidos o interpretados en el seno de prácticas sociales.
3. A cada tipo de práctica social le corresponde un tipo de discurso (Ej.: político, técnico, 

literario)
4. Cada discurso se subdivide en géneros (Ej. En el discurso médico, el artículo científico, 

el resumen de observación, la carta al colega).
5. Todo texto procede de un género y por ello depende de un discurso y de una práctica 

social (P 4)

François Rastier
Semántica para el análisis

Las anteriores citas parecen ser claras, pero, acaso, sea perentorio aclarar que  
cuando se dice que los textos atestiguados en condiciones reales de comunicación 
constituyen el objeto  empírico de la lingüística, quiere expresar que, generalmente, 
la lingüística no se ha apoyado en textos auténticos, es decir, en textos producidos 
en condiciones reales de comunicación, sino del tipo “Las verdes ideas incoloras 
duermen furiosamente”4, es decir, en ejemplos descontextualizados que sirven 
para los propósitos específicos que se quieren poner en evidencia.  

Tenemos, pues, esquema de cuatro componentes propuestos por este autor: 
prácticas sociales, tipos discursivos, géneros textuales y textos verbales. 

3 Su obra ha sido poco traducida al español. Recientemente aparecieron en español “Semántica 
interpretativa”, siglo XXI editores, y “Ulises en Auschwitz”, sobre la poesía del escritor Primo 
Levi. Aún no han sido traducidos libros tales como “Sentido y textualidad”, “Semántica e in-
vestigaciones cognitivas”, “Semántica para el análisis”,  publicado con unos colaboradores; y 
mucho menos uno de los últimos llamado “Artes y ciencias del texto”.

4 “Colorless green ideas sleep furiously”, este ejemplo es tomado del famoso libro de “Sintactic 
Estructures” de Noam Chomsky. 
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De igual manera manifiesta: 

Toda práctica social se desarrolla en tres esferas:
1. Una esfera física constituida por las interacciones materiales que en ella tienen 

lugar.
2. Una esfera semiótica constituida por los signos (símbolos, iconos, señales) en ella 

intercambiados o puestos en juego.
3. Una esfera de los procesos mentales propio a los agentes y en general fuertemente 

socializados. Una práctica que comprende una esfera semiótica supone representa-
ciones, en la medida en que los significados de los signos tienen correlatos repre-
sentacionales (P.4)

François Rastier 
Semántica para el análisis

La esfera semiótica de las prácticas sociales mediatiza, según Rastier, las rela-
ciones entre la esfera física y la representacional:

Estas tres esferas están regidas por leyes y normas diferentes, y constituyen dominios 
de objetividad distintos. Lo propio de las prácticas sociales es ponerlas en interacción 
constante. La esfera semiótica cumple generalmente la función mediadora entre los 
factores físicos y las representaciones mentales, en particular en lo que concierne a la 
categorización de los objetos y de los eventos. Esta función puede ser relacionada con 
la estructura misma de los signos, que por definición ponen en relación dos estratos: el 
estrato de la expresión tiene correlatos privilegiados en la esfera física, y el del contenido 
en la esfera representacional  (P.5)

François Rastier 
Semántica para el análisis

Desde luego, lo semiótico está enraizado en lo físico y se abre a lo represen-
tacional, pero sin negar la especificidad de la esfera semiótica, porque, como se 
sabe desde Saussure, la lengua es forma, no sustancia. Según esto, lo físico y lo 
representacional son sustancias (de la expresión y del contenido) que lo semiótico 
forma (estructura, articula) de manera específica.

FRANÇOIS RASTIER

Práctica sociales Tipos discursivos Géneros textuales Textos verbales

Esquema No. 4: Componentes teóricos de François Rastier
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Recientemente, Rastier y Denise Malrieu, una de sus colaboradoras, intro-
dujeron el concepto de campo genérico, en el cual se organizan varios géneros 
textuales: 

Campos genéricos, géneros y subgéneros

Distinguimos cuatro niveles jerárquicos superiores al texto: los discursos (ej. jurídico 
vs. literario vs. Ensayístico vs. científico), los campos genéricos (ej. teatro, poesía, 
géneros narrativos), los géneros propiamente dichos (ej. comedia, novela “seria”, novela 
policíaca, novela corta, cuentos, memorias y relatos de viajes), los subgéneros (ej. novela 
por cartas). En el nivel inferior de la misma clasificación, encontramos los textos de un 
mismo autor.

Denise Malrieu & François Rastier
Genres et variations morphosyntaxtques

El siguiente esquema visualiza lo dicho hasta el momento:

Discursos Literario Jurídico Político

Campos genéricos Teatro Poesía Relatos

Géneros Comedia Tragedia Drama Novela Cuento

     
Subgéneros Policiaca De formación Epistolar

Esquema No. 5: Campos genéricos, géneros y subgéneros

2.3 Patrick Charaudeau: los modos discursivos
De Patrick Charaudeau5 se han tomado dos fragmentos importantes para este tra-
bajo. En primer lugar, Charaudeau define los modos de organización del discurso 
como “el conjunto de procedimientos de puesta en escena del acto de comuni-
cación que corresponden a ciertas finalidades (describir, relatar, argumentar…)”. 

5 Este lingüista ha publicado varios libros, entre ellos “Gramática del sentido y de la expresión”, 
“El discurso de la información” traducido al español; y junto a Dominique Mainguenaeu  publi-
có “Diccionario de análisis del discurso”. 
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Esto nos permite hablar de la descripción, la narración y la argumentación como 
modos discursivos (o modos de organización del discurso). Charaudeau menciona 
igualmente un cuarto modo que denomina enunciativo, el cual descarto por cuanto 
no lo considero como un modo discursivo diferente de los otros, sino como una 
actividad presente en todos ellos. En su lugar, prefiero hablar de exposición y de 
instrucción, aunque se necesita más investigación sobre estos procedimientos.

En segundo lugar, dice Charaudeau:

No se debe confundir el género de un texto con su modo de or-
ganización. Un texto publicitario, científico, administrativo, puede 
resultar de la combinación de varios modos de organización, lo que 
no impide que, a veces, un texto se caracterice por la dominancia 
de uno de estos modos.

Por tanto, cuando se dice, por ejemplo, que tal texto es argumentativo, se está 
caracterizando dicho texto por un modo discursivo que se considera dominante, 
pero lo que no se ha dicho es a qué género textual pertenece ese texto argumen-
tativo. En principio, debemos preguntarnos si se argumenta de la misma manera 
en una tesis de doctorado que en una monografía de pregrado. Se ha de suponer 
que las estructuras, las técnicas argumentativas son las mismas consideradas en 
abstracto, pero el modo de insertar la argumentación en un determinado género 
textual sufre modificaciones, especificaciones, determinaciones, provenientes de 
ese género. 

Como conclusión de lo anterior podemos decir lo siguiente: todo texto, produ-
cido en el interior de una práctica discursiva, articula de manera específica deter-
minaciones provenientes de los géneros textuales y los modos y tipos discursivos 
propios de dicha práctica. Apoyándome en esto, propongo que los cursos de lectura 
y escritura incluyan la consideración de los géneros textuales a los que pertenecen 
los textos, y no sólo los modos o tipos discursivos. Pedirles a los estudiantes que 
escriban textos argumentativos o narrativos deja en silencio el género textual; pe-
dirles que escriban cartas, o editoriales, o noticias, o recetas, en las cuales exhiban 
sus destrezas descriptivas, narrativas, argumentativas, instructivas, es, me parece, 
mucho más productivo.

3. Casos: condiciones reales y teoría
A continuación se presentan algunos géneros textuales que, por su brevedad, 
posibilitan sin mayores dificultades la reflexión a la que invito. Empecemos por 
los aforismos. He seleccionado tres aforismos del  brasileño Millôr Fernandes, 
publicados en la revista El Malpensante (2005). 
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•	 La	 apertura	 política	 es	 indiscutible.	Ya	 estamos	 viendo	 las	 tropas	 y	 los	
tanques al final del túnel.

•	 Algo	a	favor	del	alcoholismo:	nunca	vi	a	cien	mil	borrachos	de	un	país	que	
quisieran acabar con cien mil borrachos de otro país.

•	 “Aborigen”	es	la	manera	peyorativa	con	que	los	conquistadores	se	refieren	
al dueño de la propiedad.

Resulta imprescindible señalar que no hay aforismos de una página entera. No 
hay aforismos de diez páginas. Los aforismos son breves, condensados. Como pue-
de verse, de lo que se trata en este género textual es de producir los enunciados en 
los que se condensa semánticamente un planteamiento, una toma de posición. Los 
docentes pueden analizar con los estudiantes un corpus de aforismos, identificar sus 
temas, su sintaxis, su estilo, sus rasgos enunciativos, los modos y tipos discursivos 
que dominan en ellos, y acto seguido proponerles escribir diversos aforismos.

Ahora, veamos estos microcuentos.  

Cuando despertó. El dinosaurio todavía estaba allí. 

Augusto Monterroso

Sólo me queda esperar que quien me sueña no despierte antes de mi cita con la hermosa 
Andrea, esta noche.

José Candelario

El famoso microcuento de Monterroso permite e invita a diferentes interpreta-
ciones posibles. Dadas esas características de condensación, es posible hacer un 
trabajo interpretativo a partir del texto y, desde luego, hacer aparecer una serie 
de posibilidades viables. Una de las interpretaciones puede decir, por ejemplo, 
que el sujeto soñó con un dinosaurio, y cuando despertó el dinosaurio estaba 
allí, es decir, el dinosaurio que habitaba un mundo posible, onírico, resulta ahora 
habitando el mundo real del sujeto. Similar a la rosa de la que habla Borges, 
en ese texto en el que un hombre sueña con una rosa y, cuando despierta, la 
tiene en la mano. 

El segundo ejemplo, casi borgesiano, pertenece a José Candelario. Se puede 
suponer, en este caso, que quien sueña está soñando de noche, pero, para el per-
sonaje, el actor del (o, mejor, en el) sueño, el que tiene la cita con Andrea, es de 
día, cita que tendrá lugar de noche. Por eso, corre el riesgo de que quien lo sueña 
despierte antes de que llegue la anhelada noche en ese mundo posible, onírico, 
y sus planes se frustren. 
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De lo que se trata, pues, es de buscar que se tome más conciencia del género 
textual, de las constricciones del género, de esa dialéctica, como dice Eco, de 
apertura y cierre, que es inherente a todo texto, sólo que, a propósito de este 
artículo, se diría inherente a todo género textual. Por tanto, no se van a escribir 
microcuentos de media página, sino de una línea, de dos líneas. De lo que se 
trata es de practicar la argumentación o la narración condensadas propias de los 
aforismos o los microcuentos. 

Consideremos otro ejemplo. En este caso un minicuento de Borges:  

 “La trama”

Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua por los impacientes 
puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, su pro-
tegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: ¡Tú también, hijo mío! Shakespeare 
y Quevedo recogen el patético grito.

Destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías; diecinueve   siglos des-
pués, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos 
y, al caer, reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa: 
¡Pero, che! Lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena.

Obsérvense las dos partes del minicuento. Como se puede inferir, es necesaria 
una enciclopedia histórico-literaria que se le supone al enunciatario, al lector virtual, 
al lector modelo como dice Eco. Este breve cuento presenta dos destinos que ponen 
en escena diferentes dramas: un drama es el de Julio César y otro el del gaucho 
diecinueve siglos más tarde. Es la misma matriz estructural sólo que adaptada a 
nuevos contextos. Esta temática de la autonomía ilusoria y la heteronomía real 
aparece en numerosos poemas, cuentos y ensayos de Borges. Su segundo soneto 
del ajedrez es un buen ejemplo:

 “AJEDREZ II”

Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada
Reina, torre directa y peón ladino
sobre lo negro y blanco del camino
buscan y libran su batalla armada.

No saben que la mano señalada
del jugador gobierna su destino,

no saben que un rigor adamantino
sujeta su albedrío y su jornada.
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También el jugador es prisionero
(la sentencia es de Omar) de otro tablero

de negras noches y de blancos días.

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza

de polvo y tiempo y sueño y agonías?

Jorge Luis Borges

En este género textual se tienen catorce versos para referirse a algo. Eso es lo 
que tiene un soneto: catorce versos endecasílabos, once sílabas cada verso, con un 
cierto sistema de rima que es ABBA, es decir, el primer verso rima con el cuarto, 
el segundo con el tercero. Lo mismo en la segunda estrofa. Y la rima cambia en 
los tercetos: CCD; EED.  Son reglas de este género textual. 

Este soneto es de Bernardo Echeverri:

“EL OTRO AJEDREZ”

Pero si el ajedrez fuera la vida
y ya fue ejecutada la apertura

cómo evitar el mate y la clausura
estando escrito el fin de la partida.

Si de entrada quedaron sin salida
los Alfiles del sueño y la amargura
desboca sus Caballos con bravura

Persiguiendo una Reina que va herida.

Pobres Torres cubriendo un Rey perdido,
con un enroque largo y sin sentido,

si el Tiempo ha asesinado sus peones.

A Rey blanco o Rey negro da lo mismo
viven justo a la orilla de un abismo,
prisioneros de las conspiraciones.

Bernardo Echeverri

Para terminar, veamos algunos ejemplos de décima espinela. La décima espi-
nela es un tipo de estrofa, atribuida a Vicente Espinel, un poeta español de fines 
del siglo XVI y comienzos del XVII. Está compuesta por versos octosílabos, es 
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decir, versos de arte menor. La rima de los versos debe ser abbaaccddc, es decir, 
el primero rima con el cuarto y el quinto; el segundo con el tercero; el sexto con 
el séptimo y el décimo; y el octavo con el noveno. Son diez versos octosílabos en 
los se enuncia un sentido. Este género textual se encuentra en la canción popular, 
por ejemplo el son cubano y la milonga argentina.

Un ejemplo de décima espinela en las que se retoma el motivo del ajedrez:

EL OTRO AJEDREZ

Cual partida de ajedrez, 
en la que nuestro destino
es de acierto y desatino

de la cuna a la vejez,
así la existencia es.

Más en el campo de acción
donde furor y pasión

causan profundas heridas
y hacen y deshacen vidas, 

no somos sino un peón.

José Candelario

Como puede leerse, cumple con las reglas formales del género: diez versos, 
octosílabos, los versos riman de determinada manera y hay, como se dice tradi-
cionalmente, una idea completa. Justamente es imprescindible llamar la atención 
sobre la noción de coherencia global, pues ésta tiene que ver con el género textual. 
Si se habla de género de manera explícita, los problemas de coherencia se plantean 
de una manera diferente, quizás en términos más concretos, más verificables, en 
los textos, en el corpus textual.

Otro ejemplo. También es una décima. El autor retoma el último verso de la 
décima anterior y empieza la suya:

EL OTRO AJEDREZ

“No somos sino un peón”
que a veces ocupa el centro
y al que le sale al encuentro
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un caballo campeón
o algún alfil balandrón.

Si uno captura, inspirado,
mata para ser matado,

y en el mejor de los casos
lo risible está a dos pasos:
sueña con ser conorado.

Javier Navarro

Esto remite, por supuesto, al mundo del ajedrez, en el que un peón que llegue a 
la octava casilla, se corona, y se puede convertir en otra pieza, en dama, en caballo, 
en alfil, lo que se necesite, para darle mate al otro jugador. Como dice Borges, hay 
un rigor adamantino en el ajedrez que lleva al triunfo o a la perdición. El último 
verso de la décima anterior esto dio lugar a otra décima: “El sueño del peón”.

EL SUEÑO DEL PEÓN

Soñar con ser coronado
Es la pasión del peón

Cuando se lanza a la acción.
Su destino está enmarcado,
Lo sabe, pero ha aspirado

Desde siempre a ser la dama
Que la victoria proclama.
O la torre que acorrala,

O el alfil de la manguala,
O caballo de gran fama.

José Candelario

4. Discusión
La idea es, por tanto, determinar qué modos y tipos discursivos tienen un encuentro 
específico en los géneros textuales. Esa es la pregunta que aquí desea postularse 
y que, se espera, origine investigaciones concretas. Por ejemplo: en las diferentes 
unidades académicas de una universidad, ¿qué géneros textuales practican domi-
nantemente los docentes y los estudiantes? 
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Ahora bien, hay que hacer dos observaciones. En primer lugar, para los in-
vestigadores en lingüística, enfatizar que el estudio de la lengua y de los modos 
discursivos debe hacerse en el terreno de los géneros textuales y no en ese terreno 
de la indeterminación genérica. 

En segundo lugar, recomendacio-
nes tanto para los docentes como para 
los investigadores relacionados con la 
enseñanza de la lectura y la escritura 
en la universidad.  Para los primeros es 
necesario  subrayar que las actividades 
para la enseñanza de la lectura y la 
escritura deben privilegiar el estudio 
y la práctica de géneros textuales de 
diversos discursos. Actualmente se ha 
pasado de una enseñanza de la lengua 
de tipo gramatical, a una enseñanza 
de la lengua en la que se enfatiza los 
modos discursivos; sin embargo, esta 
nueva forma resulta todavía muy 
general. Dicho de otra manera, ¿qué 

géneros textuales se les piden a los estudiantes cuando se les dice hágame un 
resumen, escriba un ensayo, presénteme un taller, un informe de laboratorio, etc.? 
Así como el discurso periodístico goza de una clara diferenciación entre crónica, 
noticia, reportaje, entrevista, editorial, columna de opinión, etc.,6 es decir, de una 
delimitación de géneros textuales, resulta necesario que algo similar se produzca 
en los otros discursos.

Para los investigadores sobre la enseñanza de la lectura y la escritura en la 
universidad, en definitiva, se sugiere que estudien cuáles son los géneros textuales 
practicados en las diferentes unidades académicas. De la misma manera, ¿cuáles 
son los géneros textuales que utilizan los docentes? ¿Qué  géneros textuales utilizan 
los estudiantes? En el proceso de enseñanza y aprendizaje ¿qué géneros textuales 
son los que intervienen? Esto es algo que merece investigarse ¿A partir de qué? 
De los textos atestiguados en condiciones reales de producción, es decir, de lo que 
maestros y estudiantes hacen en los salones de clase. 

6 Igual ocurre en literatura, pues como se sabe hay una reflexión sobre géneros que es milena-
ria, aunque ha tendido a borrarse; no obstante, parte de la lingüística contemporánea, como 
se vio en ejemplos trabajados, ha vuelto la consideración sobre la importancia de los géneros 
textuales.
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En conclusión, lo que se propone aquí es que tanto las actividades de lectura 
como las de escritura privilegien el estudio y la práctica de géneros textuales de 
diversos discursos. De esta manera, se pueden llevar a cabo procesos de textua-
lización acordes con los géneros textuales que, efectivamente, hacen parte de los 
procesos académicos y profesionales de profesores y estudiantes. 
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Resumen 
Este artículo tiene como intención mostrar el análisis discursivo de un corpus con el propósito 
de plantear la pertinencia de este tipo de análisis en la tarea de comprender textos en la 
Universidad. El análisis se realizará a partir de la propuesta discursiva de Martínez quien 
plantea articular a una base enunciativa del discurso, tres perspectivas de la argumenta-
ción con el objetivo de identificar el funcionamiento de este modo de organización en los 
textos. Para comenzar, se hace una breve presentación del marco teórico y luego se aplica, 
a manera de análisis discursivo, al corpus “El Juego de la Cigüeña”, artículo periodístico 
tomado de la revista “Semana” en la edición 1135 del 2 de febrero de 2004. Finalmente, 
se presentan las conclusiones del análisis.

Palabras clave: Análisis del discurso, perspectiva dialógica e interactiva, construcción de 
la argumentación, análisis de corpus.

Abstract
This article is intended to show the speech analysis of a corpus with the purpose of posing 
the pertinence of this type of analysis in the task of understanding texts in the university. 
The analysis will be done from Martinez’ speech proposal, who suggests to articulate three 
perspectives of argumentation to an enunciative basis of speech, with the purpose of identi-
fying the operation of this type of organization in the texts. To begin, a brief presentation of 
the theoretical framework is done and later it is applied, in the form of speech analysis, to 
the corpus “The Orn stork game”, a journalistic article taken from the magazine “Semana” 
in the issue number 1135, February 2nd/2004. Finally, the conclusions of the analysis are 
presented.

Key words: speech analysis, dialogic and interactive perspective, building up of argumen-
tation, corpus analysis.
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1. Introducción

E ste artículo surge como resultado parcial de la investigación titulada “Inci-
dencia en la comprensión y composición de textos argumentativos orales 
y escritos de un trabajo de aula orientado a incrementar esta competencia 

a través de una propuesta discursivo interactiva”. La investigación busca observar 
el grado de incidencia que tiene un modelo de intervención pedagógica desde 
el análisis del discurso, más específicamente, desde la línea dialógica discursiva e 
interactiva de Martínez. Esta postura sugiere –grosso modo– articular a una base 
enunciativa del análisis del discurso en la que la argumentación es concebida 
como modo de organización, tres propuestas teóricas sobre la argumentación: la 
de Perelman, la de Toulmin y la de Van Eemeren.

Tomando como referencia este marco teórico, se tiene que esta línea del análisis 
del discurso propone construir con los estudiantes las categorías discursivas de los 
textos para, con la identificación del funcionamiento de los discursos, poder com-
prender y producir textos funcionales, pertinentes y adecuados a las actividades 
académicas a las que se enfrentan.

Lo que se presenta entonces en el texto a continuación, es el análisis discur-
sivo de un corpus, desde la perspectiva teórica mencionada, para mostrar cómo 
este tipo de análisis permite adentrarse en el tejido de los textos de forma tal, que 
garantice su comprensión.

2. Marco teórico
2.1 Principios Generales
El análisis del discurso es considerado como una transdisciplina dado que en ella 
confluyen otras varias interesadas en describir e interpretar los discursos. Se tiene 
así que en los desarrollos teóricos e investigativos del análisis del discurso partici-
pan sociólogos, antropólogos, filósofos, lingüistas, literatos, entre otros (Van Dijk, 
2000). De acuerdo con la disciplina y con el interés de investigación, se encuentran 
diversas líneas de trabajo y aplicación de los análisis discursivos.

Una de ellas es la que plantea Martínez, quien sugiere constuir y evidenciar 
con los estudiantes las categorías del análisis del discurso para aplicarlos en la 
comprensión y composición de textos orales y escritos (Martínez, 2004).

Esta línea teórica toma postulados de Bajtin y Ducrot para adaptarlos a una 
perspectiva discursiva y poder construir una herramienta que permita analizar y 
entender la forma como las personas hacen uso del lenguaje en sus prácticas hu-
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manas y sociales (Martínez, 2001). Esta propuesta se fundamenta en tres principios 
a saber. Primero, el enunciado es la unidad de análisis y de sentido, segundo, la 
intersubjetividad y la alteridad como características inherentes a todo enunciado 
y, tercero, el criterio social e histórico para definir el género discursivo (Martínez, 
2005a).

Se tiene entonces que el enunciado es el espacio de interacción en el que 
se construye y actualiza el conocimiento y en el que, según la autora, se inscri-
ben los participantes, el contexto y la situación en sí misma. Los participantes 
de la interacción son sujetos reales que asumen diversos roles de acuerdo con 
el momento de interacción particular. Además, bajo cada rol los participantes 
construyen imágenes discursivas que se manifiestan como puntos de vista en 
relación con lo que dicen. A esta distinción entre el sujeto empírico (real), el 
sujeto discursivo (roles socioinstitucionales de locutor e interlocutor) y las imá-
genes discursivas o puntos de vista (enunciador y enunciatario), es a lo que se 
le conoce como intersubjetividad, a esa capacidad de desdoblamiento del sujeto 
discursivo que permite caracterizar la interacción. La alteridad es la relación que 
se construye entre los sujetos discursivos y hace referencia a la capacidad que 
tienen de anticiparse uno al otro.

Los enunciados son producto entonces de interacciones humanas que, a su 
vez, son producto de prácticas sociales, es decir, los seres humanos se agrupan 
para asumir unas prácticas culturales que se suceden y se actualizan en momentos 
de interacción. Según Bajtin, a cada práctica social le corresponde una determi-
nada práctica discursiva típica en la que se producen enunciados con esquemas 
modélicos que orientan y determinan la comprensión y la composición de la 
información (Bajtin, 1999).

Este criterio social e histórico concibe la inscripción de los textos en prácticas 
sociales discursivamente institucionalizadas. Según Martínez, la identificación del 
género discursivo de los textos es de suma importancia para enmarcar la compren-
sión y la producción de estos en relación con el sentido (Martínez, 2005a), es decir 
–y de acuerdo con Rastier-, el género delimita las opciones de interpretación y de 
composición de los textos (Rastier, 1989). De esta manera, se vuelve uno de los 
conceptos más importantes en el momento de trabajar con sujetos el aprendizaje 
a través de la comprensión y la composición de discursos.

Estos son los postulados que Martínez retoma de Bajtin y Ducrot para inscribirlos 
en la base discursiva cuya propuesta se centra en la organización de la dinámica 
enunciativa. Lo que a continuación se expone es la forma como estos postulados 
funcionan en la dinámica enunciativa del discurso.
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2.2 Funcionamiento de la Dinámica Enunciativa
En esta postura el discurso “es concebido como sistema de evaluación social cuya 
unidad de análisis es el enunciado” (Martínez, 2005b:15). Esto quiere decir que las 
prácticas culturales se institucionalizan mediante las prácticas discursivas y en esa 
medida, deben ceñirse a los parámetros planteados en cada género discursivo.

De esta manera, la primera categoría, inmanente a todo discurso, es la de 
Género, en relación con los dominios o las prácticas sociales de las cuales haya 
surgido. Como unidad de análisis entonces, todos los enunciados se inscriben y 
han sido originados en prácticas sociales discursivamente institucionalizadas, o sea 
que el enunciado es el “terreno común donde se construyen de manera simultánea 
los niveles de la significación y del sentido” (Martínez, 2005b:15). Estas prácticas 
están determinadas culturalmente y no es posible hacer un listado exhaustivo de 
ellas, sino, en lo posible, caracterizarlas y describirlas.

Cada enunciado teje una dinámica enunciativa diferente de acuerdo con sus 
características. Se identifican así la situación de comunicación y la situación de 
enunciación como los dos planos propios de esta dinámica. En la situación de 
comunicación se encuentran el locutor (rol social –institucional de quien produce 
el enunciado), el interlocutor (rol social– institucional que le asigna el locutor al 
sujeto al que se dirige) y el tema (de lo que se habla).

En la situación de enunciación se encuentran las imágenes discursivas, o sea, 
las imágenes del tema, de sí y del otro que el locutor construye en lo que dice. 
Se tienen el enunciador (imagen que el locutor construye de sí mismo y se ma-
nifiesta a través de puntos de vista), enunciatario (imagen de sí que el locutor le 
propone al interlocutor) y el tercero (imagen del tema que el locutor construye 
en el discurso).

La imagen de enunciatario se relaciona de manera directa con la búsqueda 
de respuesta activa, ya que el locutor propone al interlocutor una imagen de él 
mismo esperando una réplica (Martínez, 2005b). En términos coloquiales, nadie 
dice nada por nada. Esta búsqueda de respuesta activa tiene que ver con la capa-
cidad del locutor para anticipar a su interlocutor y –de alguna manera– proponerle 
la imagen que se desea. En esta medida la interacción humana es un fenómeno 
más complejo que emitir y recibir, ya que al interlocutor también se le supone un 
papel más activo y deberá salir en búsqueda del enunciado. Además, si fuese tan 
sencillo como emitir y recibir, ¿por qué los estudiantes presentan dificultades con 
“recibir” los textos escritos?

Ahora bien, en la situación de comunicación se establece una relación entre 
los sujetos discursivos que puede ser simétrica o asimétrica según la misma situa-
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ción. La intención es lo que el locutor quiere con ese enunciado, mientras que el 
propósito es lo que el locutor quiere que el interlocutor haga. Estos indicadores 
de intención y propósito enmarcan lo que Martínez denomina Contrato Social 
de Habla, que tiene directa relación con el género discursivo del enunciado. Este 
contrato se refiere así a las reglas de la interacción que determinan los géneros y 
que se actualizan en cada intercambio comunicativo (Martínez, 2005b). Se tiene 
que el género publicitario establece un contrato de oferta y demanda de un pro-
ducto, mientras que el género académico supone uno de enseñanza y aprendizaje, 
por ejemplo.

En la situación de enunciación se reconoce la polifonía como la capacidad del 
locutor de construir diversas voces en su enunciado. La polifonía discursiva se refiere 
a la variedad de puntos de vista o enunciadores presentes en un mismo discurso, 
mientras que la polifonía textual significa las voces de enunciaciones previas que 
se traigan al enunciado actual  (intertextualidad) para apoyar (o desvirtuar) uno 
u otro punto de vista presente en el discurso (Martínez, 2005c).

En la dinámica enunciativa se observa el fenómeno de la intersubjetividad en 
relación con los diversos roles que el sujeto empírico asume de acuerdo con el 
contrato (situación de comunicación) y de acuerdo con la diversidad de imágenes 
que se pueden construir en el enunciado (situación de enunciación).

Las características que presente un enunciado, de acuerdo con la dinámica 
enunciativa, configuran un tejido textual particular que se denomina Tipo de Texto. 
En cada género discursivo existen diferentes tipos de texto: en el género periodís-
tico se encuentran los tipos de texto reseña, crónica, reportaje, editorial, noticia, 
informe especial, etc. Y cada uno de estos tipos de texto construye una dinámica 
enunciativa particular. Por ejemplo, la dinámica enunciativa que se construye en 
una crónica periodística no es la misma que la que se plantea en una reseña. En la 
primera, el locutor del texto es la persona a quien le sucedió la experiencia contada 
en la crónica y en la reseña, el locutor es un periodista que presenta y recomienda 
algún material. Los tipos de texto son entonces aquellas estructuras textuales típicas 
que están determinadas por el género discursivo y por el contrato social de habla, 
y que además, regulan la estructura del texto (Martínez, 2005c).

Además de lo anterior, cada enunciado cuenta con un modo de organización 
discursivo que depende –a su vez– del tipo de texto. Se tienen así cuatro secuencias 
translingüísticas comunes: narrativas, descriptivas, argumentativas y expositivas. 
Obsérvese pues que la autora propone concebir la argumentación como modo 
de organización, y es en esa medida, que es articulada la propuesta de la prag-
madialéctica. En un mismo texto se encuentran de manera simultánea una u otra 
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secuencia (nunca habrá solamente una) aunque se identifique alguna de todas 
como la predominante. En los textos, son el género discursivo y la tipología textual 
los que definen los modos de organización privilegiados para así, configurar la 
estructura del enunciado.

Como producto de este tejido conceptual se tiene el siguiente esquema:

Género Discursivo

Tipo de texto

Autor

Locutor (Intención) Interlocutor (propósito)

Normativo
Descriptivo
Argumentativo
Expositivo

Etapas
Estructuras
Esquemas
Reglas

Contrato
social
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El tema
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Enunciador 1

Enunciador 2

Enunciatario 1

Enunciatario 2

Tercero 1

Tercero 2

Dimensiones

Tonalidades

Modos de organización

Figura No. 1: Dinámica Enunciativa

2.3 Construcción de la Argumentación en el Discurso
Esta propuesta de  Martínez plantea concebir la argumentación no sólo como 

modo de organización sino también como fuerzas sociales que se construyen de 
acuerdo con la orientación de la misma (Martínez, 2005a). A continuación expli-
caré la forma como se articula la argumentación en la dinámica enunciativa y las 
características en la orientación.

En el enunciado se evidencia la heterogeneidad discursiva mediante las 
relaciones que se plantean entre los sujetos discursivos. Se tiene así una doble 
orientación en el discurso: la orientación social de la enunciación y la orientación 
social de la argumentación.
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Así mismo como en la situación de comunicación los participantes (locutor e 
interlocutor) se relacionan (intención y propósito), en la situación de enunciación 
existen relaciones entre las imágenes construidas (enunciador, enunciatario y lo 
referido). A estas últimas se les denomina Orientación Social de la Enunciación 
dado que plantean la forma como jerárquica y socialmente se relacionan los su-
jetos en el enunciado.

Según Martínez, entre el enunciador, el enunciatario y lo referido las relacio-
nes se manifiestan a manera de tensiones o Tonalidades de tres tipos: predictiva, 
apreciativa e intencional (Martínez, 2001). La relación entre el enunciador y el 
enunciatario se reconoce como tonalidad predictiva y hace referencia a la capaci-
dad del locutor para predecir a su interlocutor y relacionarse con él. Esta tonalidad 
puede caracterizarse como positiva o negativa según el caso. A la relación entre el 
enunciador y lo referido se le denomina apreciativa y da cuenta de la valoración 
(positiva, negativa o neutra) que el locutor proponga en la imagen que presente 
del tema. La relación que el enunciador construya consigo mismo se conoce como 
tonalidad intencional y precisa lo que el locutor pretende con ese discurso.

A lo anterior se articula la Orientación Social de la Argumentación que está 
relacionada con las Dimensiones con que se configuren las imágenes discursivas. 
Estas tienen que ver con las características que el locutor le construye al enunciador, 
al enunciatario y a lo referido.

Si en el discurso se exaltan valoraciones éticas o morales se considera que el 
locutor apela a la dimensión axiológica para convencer al interlocutor. De igual 
manera, puede acudir a remover la emoción o los sentimientos convocando la 
dimensión pasional y, si presenta un discurso soportado en información científica, 
empírica o cognitiva exalta la dimensión racional. Estas dimensiones se observan 
en las tres imágenes discursivas que el locutor propone: el enunciador, el enun-
ciatario y lo referido.

2.4 La problemática de la Argumentación 
 como fuerzas sociales construidas en el Enunciado
Ahora bien, de la misma forma en que las dimensiones y las tonalidades se rela-
cionan con la orientación de la argumentación y con la orientación social de la 
enunciación, respectivamente, el conjunto de estas fuerzas sociales se relaciona 
con la construcción integral de los sujetos discursivos en el enunciado.

“En el enunciado se realizan los actos discursivos, los actos de habla. A través 
de los enunciados se declara, se afirma o se promete” (Martínez, 2005d). En un 
discurso el locutor se puede construir a través del (o los) enunciadores con una (o 
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más) dimensiones que evidencien su intención y su propósito. Además, de acuerdo 
con los actos de habla manifestados en el enunciado, es posible caracterizar las 
valoraciones sociales que el locutor proyecta de sí (enunciador), del interlocutor 
(enunciatario) y del tema en cuestión (tercero).

Estos actos discursivos se inscribirán en el marco del género discursivo y en 
el tipo de interacción social para mostrar las jerarquías, los grados de cercanía o 
distancia y la interrelación con el tercero (Martínez, 2005d).

Es entonces, de acuerdo con el discurso que, analizando la dinámica enuncia-
tiva, es posible observar una orientación social de la enunciación dirigida a exaltar 
el rol del enunciador, del enunciatario o del tercero. O también, una orientación 
social de la enunciación encaminada a exaltar la razón, la emoción o el carácter 
ético de esta tríada enunciativa. En esa medida, se tendrán caracterizaciones del 
locutor y del interlocutor en las que se puede afirmar cómo, discursivamente, se 
construyen los sujetos en lo que dicen o escriben.

2.5 La Pragmadialéctica en la Dinámica Enunciativa de los Discursos
Martínez plantea fusionar a la dinámica enunciativa del análisis del discurso desde 
una perspectiva dialógica, tres propuestas de la argumentación en los distintos 
planos de análisis del enunciado. La propuesta de Van Eemeren se articula a la 
globalidad de la argumentación como acto de habla complejo que implica un tono 
social de la enunciación y de la argumentación al rescatar el valor del interlocutor 
y de la forma como se lo construye en el discurso.

Este enfoque pragmadialéctico se interesa por la resolución de las diferencias 
de opinión a través del discurso argumentativo (Van Eemeren y Grootendorst, 
2006). El autor denomina argumentos a los enunciados que se presentan como 
argumentos para justificar el punto de vista. Ni los enunciados que componen los 
puntos de vista, ni la constelación de argumentos, se caracterizan por una estruc-
tura gramatical particular. Debido a que el enfoque pragmadialéctico surge en la 
búsqueda de analizar y caracterizar la argumentación de todos los días, es posible 
que los puntos de vista asuman cualquier contenido temático, o sea, “los puntos 
de vista pueden expresar opiniones que se refieren a hechos, ideas, acciones, 
actitudes, o cualquier otra cosa” (Van Eemeren y Grootendorst, 2006:34).

La defensa de un punto de vista se hace necesaria porque la aceptabilidad del 
mismo está siendo dudada o cuestionada y es preciso convencer al interlocutor 
de la aceptabilidad de la idea. La complejidad de la argumentación dependerá 
entonces de la extensión de la misma y de los puntos de vista que estén en discu-
sión. Estos puntos pueden ser positivos (“Es verdad que el conductismo es una 

construcción de La argumentación en un artícuLo peridístico



440

teoría psicológica pasada de moda”), negativos (“No es verdad que el conductismo 
sea una teoría psicológica pasada de moda” o neutros (“No sé si es verdad o no 
que el conductismo es una teoría psicológica pasada de moda” (Van Eemeren y 
Grootendorst, 2006:35).

La disputa puede ser entonces única o múltiple. En la primera, “el punto de vista 
cuestionado se relaciona con una sola proposición, mientras que en una disputa 
múltiple se pone en cuestión un punto de vista que se relaciona con dos o más 
proposiciones” (Van Eemeren y Grootendorst, 2006:37). Además de lo anterior, es 
necesario distinguir entre las disputas mixtas y las no mixtas. Si lo que se manifiesta 
como reacción al punto de vista expresado es una duda, se trata de la no mixta, 
mientras que si lo que se evidencia es una oposición o cuestionamiento directo al 
punto de vista, se trata entonces de una disputa mixta. 

Al expresarse, los hablantes realizan actos de habla que muestran sus in-
tenciones y que generan unos compromisos para quien los realiza. Particular-
mente, en el desarrollo de la discusión crítica se observan etapas demarcadas 
por intenciones y compromisos, es decir, etapas en las que se suceden actos de 
habla diversos de acuerdo con la naturaleza de la misma. Este modelo teórico 
ideal de la discusión crítica propone entonces que, idealmente, la resolución de 
una discusión atraviesa cuatro etapas que corresponden con diferentes fases de 
la misma: confrontación, apertura, argumentación y clausura (Van Eemeren y 
Grootendorst, 2006:55).

En la confrontación se establece una disputa. Un punto de vista se presenta y 
es cuestionado o puesto en duda. En la apertura se toma la decisión de intentar 
resolver la disputa por medio de una discusión argumentativa reglamentada. 
Una parte toma el rol de protagonista, lo que significa que está preparada para 
defender su punto de vista por medio de la argumentación. La otra parte toma 
el rol de antagonista, lo que significa que está preparada para desafiar siste-
máticamente al protagonista a defender su punto de vista. También se amplía 
información con respecto al punto de vista y a la duda para perfilar qué es lo que 
estará en discusión. En la etapa de la argumentación: en esta etapa el protagonista 
defiende su punto de vista y el antagonista, si tiene más dudas, requiere de él 
más argumentación. Debido a que su rol es fundamental en la resolución de la 
disputa, esta etapa es considerada como la “verdadera” discusión. La argumen-
tación presentada a favor de un punto de vista puede tener una estructura de un 
mayor o menor grado de complejidad y esto se evidencia en las estructuras y los 
esquemas argumentativos empleados. Finalmente, en la clausura se establece 
si la disputa ha sido o no resuelta, considerando que, o el punto de vista o la 
duda referente al punto de vista han sido retirados. Si lo que se ha retirado es 
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el punto de vista, la disputa ha sido resuelta a favor del antagonista; si lo que se 
ha retirado es la duda, la disputa ha quedado resuelta a favor del protagonista 
(Van Eemeren y cols, 2006:37).

“El modelo ideal de una discusión crítica sólo llega a ser significativo en la 
práctica si queda claro qué actos de habla pueden contribuir a la resolución de 
una disputa en las diversas etapas de la discusión” (Van Eemeren y Grootendorst, 
2006:58). Para ello, Van Eemeren propone retomar la clasificación de Searle y 
con ello, definir, cuáles contribuyen a resolver la diferencia de opinión. En prin-
cipio, en una discusión de pueden identificar cualquier tipo de actos de habla, 
sin embargo, no son constructivos en la búsqueda de la resolución. Se pueden 
identificar, entre otros, los actos de habla asertivos, directivos, compromisorios, 
declarativos, etc.

Aunque es posible identificar más actos de habla en las discusiones, lo impor-
tante es caracterizarlos de acuerdo con la etapa y definir si entorpecen o –por el 
contrario- ayudan a resolver la discusión. Esta propuesta de los actos de habla 
se relaciona de manera directa con lo que Martínez denomina orientación social 
tanto de la enunciación como de la argumentación, ya que al concebir que en 
el enunciado de se tejen las relaciones y tensiones entre los participantes del 
discurso, se ahonda en la forma como cada sujeto construye al otro mediante 
actos de habla.

Otra de las categorías que plantea al autor es la de estructuras argumen-
tativas. EL término hace referencia a la forma como los argumentos están 
distribuidos para apoyar el punto de vista. Van Eemeren plantea que “la 
complejidad de la estructura de una argumentación no depende obviamente 
sólo de la complejidad de la disputa que intenta resolver el protagonista, sino 
también de cómo piensa que debería organizar la defensa de su punto de vista” 
(Van Eemeren y Grootendorst, 2006:95). Es así como en un caso sencillo se 
requeriría únicamente de una argumentación simple para convencer al inter-
locutor, mientras que en un caso donde, o no sea tan sencillo convencer al 
interlocutor o la disputa se complejice, será necesario emplear una estructura 
múltiple o compuesta.

La argumentación simple es la forma más sencilla de argumentación y consta de 
un punto de vista y un argumento que lo defiende. Existen dos formas de argumen-
tación compleja: la múltiple y la compuesta. En la múltiple el punto de vista puede 
estar sustentado por varias argumentaciones simples que funcionan como defensas 
alternativas del punto de vista y que pueden contener sub-argumentaciones. En la 
argumentación compuesta se tienen varios argumentos que soportan el punto de 
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vista de maneras coordinada o subordinada. En la primera, las argumentaciones 
se relacionan para defender todas y en conjunto el punto de vista que está en 
discusión de manera horizontal, y en la segunda, los argumentos requieren –a su 
vez- ser defendidos por otros, lo que conlleva a una relación vertical.

En la argumentación simple sólo se requiere de un argumento para justificar 
el punto de vista, mientras que en la múltiple se precisan de varios argumentos 
independientes que lo soporten.

En los dos casos de argumentaciones compuestas, a diferencia de lo que su-
cede en la múltiple, los argumentos se presentan como un conjunto que justifica 
el punto de vista. Es por ello que en la coordinada los argumentos se enlazan con 
una línea entre ellos y estos, a su vez, se agrupan con un corchete que de cuenta 
de la necesidad de todo el conjunto para el soporte del punto de vista. Mientras 
que en la coordinada se entabla una relación horizontal, en la subordinada es 
vertical porque el argumento empleado para defender el punto de vista requiere 
-también- de una argumentación que lo justifique, convirtiéndose así en un punto 
de vista subordinado.

Desde esta perspectiva pragmadialéctica la evaluación de la discusión en su 
totalidad debe realizarse primero, antes que la evaluación de los argumentos indivi-
duales. Esa caracterización global se focaliza en los pasos o movidas que dificultan 
la resolución de la discusión. A estos pasos se les conoce como falacias.

Aunque el estudio de las falacias tiene toda una trayectoria entre los acadé-
micos y desde la antigüedad con Aristóteles, Van Eemeren plantea una acepción 
de estas coherente con la perspectiva propuesta. Tradicionalmente, “una falacia 
es un argumento que parece ser válido pero no lo es” (Van Eemeren y Grooten-
dorst, 2006:121), sin embargo, esto implica que cada falacia reciba un tratamiento 
particular y una lógica particular. Esto no sería realista ni aplicable a propósitos 
prácticos. No es pertinente hacer una teoría del error sino más bien de los movi-
mientos correctos. Es por ello que el autor plantea la definición de falacias como 
cualquier movimiento argumentativo que vaya en contra del debido cumplimiento 
de las reglas de la discusión crítica y con ello se busca que haya un tratamiento 
unificado de las falacias.

El autor propone así diez reglas de la discusión crítica cuya violación ge-
neraría dificultades para la resolución de la disputa y, por tanto, se incurriría 
en la falacia.

•	 Regla	1,	de	la	libertad:	Las	partes	no	deben	evitar	una	a	la	otra	exponer	puntos	
de vista o dudas con respecto a un punto de vista.
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•	 Regla	2,	de	la	carga	de	la	prueba:	La	parte	que	expone	un	punto	de	vista	está	
obligada a defenderlo si se le pide hacerlo.

•	 Regla	3,	del	punto	de	vista:	El	ataque	al	punto	de	vista	debe	relacionarse	con	
el punto de vista presentado por la otra parte.

•	 Regla	4,	de	la	relevancia:	Una	parte	debe	defender	su	punto	de	vista	sólo	con	
argumentos relacionados con ese punto de vista.

•	 Regla	5,	de	la	premisa	no	expresada:	Una	parte	no	puede	presentar	algo	falsa-
mente como si fuera una premisa dejada implícita por la otra parte, ni puede 
negar un premisa que él mismo ha dejado implícita.

•	 Regla	6,	del	punto	de	partida:	Una	parte	no	puede	presentar	falsamente	una	
premisa como si fuera un punto de partida aceptado, ni puede negar una 
premisa que representa un punto de partida aceptado.

•	 Regla	7,	del	esquema	de	argumentación:	Un	punto	de	vista	no	puede	ser	con-
siderado como concluyentemente defendido si su defensa no se ha llevado a 
cabo por medio de un esquema argumentativo apropiado que se haya aplicado 
correctamente.

•	 Regla	8,	de	la	validez:	El	razonamiento	en	la	argumentación	debe	ser	lógica-
mente válidos o que sean susceptibles de ser validados explicitando una o más 
premisas implícitas.

•	 Regla	9,	de	 clausura:	Una	defensa	 fallida	de	un	punto	de	vista	debe	 tener	
como resultado el que la parte que lo presentó se retracte de él y una defensa 
concluyente debe tener como resultado el que la otra parte se retracte de sus 
dudas acerca del punto de vista.

•	 Regla	10,	del	uso:	Las	partes	no	deben	usar	formulaciones	que	resulten	insu-
ficientemente claras o confusamente ambiguas y deben interpretar las formu-
laciones de la parte contraria tan cuidadosa y tan exactamente como les sea 
posible.

Es necesario aclarar que una norma puede ser violada de muchas maneras 
diferentes y esto puede conducir a diferentes tipos de falacias. Como estas reglas 
se relacionan con todas las etapas de la discusión y no sólo con la de la argumen-
tación, las falacias se pueden cometer en cualquier etapa de esta. Lo anterior ubica 
a las falacias no sólo en el lugar de razonamientos argumentativos típicos de esa 
etapa, sino también como comportamientos a lo largo de la disputa que pueden 
dificultar su resolución.
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3. Diseño metodológico
El trabajo de investigación que enmarca este artículo se planteó pues construir con 
los estudiantes las categorías del texto con modo de organización predominante-
mente argumentativo con el objetivo de desarrollar estrategias para la comprensión 
y composición de textos.

El corpus a analizar a continuación es uno de los textos con los que se realizó 
este trabajo con los estudiantes. El texto fue seleccionado debido a que su temá-
tica actual y polémica permitía identificar en él las categorías del marco teórico. 
Además, la inscripción del texto en una práctica periodística hace que su escritura 
sea sencilla y dirigida a un público amplio y heterogéneo como lo son estudiantes 
universitarios de primer semestre.

4. Análisis del corpus
El texto “El juego de la cigüeña” (Anexo No. 1) es un artículo periodístico que 
expone y cuestiona la existencia de métodos para facilitar la escogencia del sexo 
de los hijos. Se muestran en él dos puntos de vista, uno es la biotecnología como 
herramienta para la escogencia del sexo del hijo deseado, y otro que prefiere que 
sea la naturaleza quien se encargue de dicha escogencia. Al finalizar, de estas 
dos posturas surge una nueva, una síntesis que concluye que la decisión sobre 
el sexo de los hijos debe hacerse con una mirada global y colectiva (bioética y 
biotecnología).

“El Juego de la Cigüeña” se inscribe en un género periodístico, más es-
pecíficamente se trata de un artículo de información y de opinión (tipo de 
texto), publicado en la revista “Semana” el 2 de febrero de 2004 en el apartado 
denominado “Vida Moderna”. En esta sección de la revista se encuentran artículos 
con temas variados como Tecnología, Salud, Educación, Ecología, entre otros, cuya 
presentación (y eje de todos los artículos de este apartado) gira alrededor de los 
avances y descubrimientos que sobre estos temas se observan en Colombia y en 
el mundo. “El juego de la cigüeña” está  enmarcado en el dominio Salud.

La Revista Semana es de distribución nacional y tiene 25 años de circulación. 
Los dueños son una de las familias (política y periodísticamente) más importantes 
del país. Esta revista está dirigida a un lector –en general– profesional, de clase 
predominantemente alta que quiere estar actualizado con respecto a la situación 
política y económica de Colombia y del mundo.

Aunque se desconoce el nombre del autor empírico del texto, se puede afirmar 
que el locutor es un periodista o columnista informado, que ha analizado las 
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implicaciones morales de los métodos existentes para escoger el sexo de los hijos. 
Se puede asumir que se trata de un periodista porque el género es periodístico 
y se trata de una revista semanal. Sin embargo, no es necesario ser periodista 
(con carrera profesional) para escribir en esta publicación. Se tiene el caso de los 
columnistas de la sección de opinión que no –necesariamente– son periodistas de 
profesión. El columnista construye como interlocutor del texto (posibles lectores 
de la revista) a padres de familia y a personas que se plantean la posibilidad de 
tener hijos o que ya los tuvieron y que están interesados en conocer sobre “Vida 
Moderna” y asuntos de actualidad.

El género discursivo de tipo periodístico está relacionado con una práctica 
socio discursiva que se corresponde con un contrato social de habla en el que 
el locutor (rol de periodista) busca ofrecer una información particular y comentar 
acerca de las aproximaciones que existen en relación con el tema propuesto (esco-
gencia del sexo de los hijos) a un interlocutor (lectores) que busca, precisamente, 
informarse y formar su propia opinión a partir de una mirada mejor informada, 
como es la del periodista que se ocupa de la temática. La intención y el propósito 
del locutor, en este texto, están en relación con la respuesta activa del interlocutor 
al buscar incidir en un cambio de actitud o de opinión respecto de la posibilidad 
que tienen los padres de escoger el sexo de sus hijos.

La dinámica enunciativa se construye a partir de una polifonía en la que 
se identifican diversas voces que apoyan tres puntos de vista: un enunciador  (Er) 
que promueve que sea la naturaleza la que escoja el sexo de los hijos (Er2), otro 
que presenta la biotecnología como una herramienta para la libre escogencia 
(Er1), y, finalmente, el tercer enunciador es quien intenta hacer una síntesis de las 
propuestas teniendo en cuenta una mirada global (Er3).

Se trata entonces de un texto construido con un modo de organización 
predominantemente argumentativo en el que dos enunciadores son presentados 
y confrontados para llegar, finalmente, a una síntesis de ambas perspectivas con 
una nueva propuesta (Er3). Según van Eemeren, se trata entonces de  una dis-
puta única, en cuanto se refiere a una sola proposición “Métodos para escoger el 
sexo de los hijos”, y mixta, en cuanto se discute un punto de vista positivo y otro 
negativo con respecto a la misma proposición: “Mientras algunos los aprovechan 
otros ponen en duda su conveniencia”.

De acuerdo con esta propuesta de van Eemeren, toda discusión se organiza 
en cuatro etapas a saber: confrontación, apertura, argumentación y clausura. En 
el texto se observan todas y cada una de ellas con algunas restricciones.

Después del título del texto se observa la entradilla (Párrafo 1) en ella se ubi-
can dos protagonistas: quienes aprovechan los métodos para escoger el sexo de 
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los hijos (Er1 = Proponente) y quienes ponen en duda su conveniencia (Er2 = 
Oponente). Obsérvese el texto:

Varios métodos les permiten a las parejas escoger el sexo de sus hijos.
Mientras algunos los aprovechan, otros ponen en duda su conveniencia.

Es precisamente en este apartado del texto donde se plantea que existen dos 
puntos de vista que van a ser discutidos, lo que se corresponde con la etapa de 
confrontación.

La etapa de apertura se observa en el segundo párrafo del artículo. En él los 
enunciadores perfilan el punto de vista que van a proponer (la ciencia cuenta con 
herramientas) y a oponer (la oferta genera reservas en el campo ético y moral).

La etapa de la argumentación inicia a partir del tercer párrafo y finaliza en 
el onceavo. Es allí donde se realiza todo el despliegue argumentativo por parte de 
los enunciadores para lograr convencer a sus respectivos enunciatarios a través 
de la estructura compuesta coordinada así:

Enunciador 1

Figura No. 2: Enunciador 1

La biotecnología como
herramienta para
escoger el sexo

de los hijos

Los métodos naturales que existen
se limitan a recomendaciones

inseguras y carentes de soporte
científico

1.1a 1.1b

A1 A2

Las técnicas modernas cuentan con
una probabilidad de éxito del 78%

y de 100%

Los consejos de las abuelas
incluían desde posiciones sexuales

-la del misionero para concebir una niña-
hasta una dieta rica en carnes rojas

y sodio para asegurarse un niño

Existen tres técnicas conocidas:
Diagnóstico genético, Microsort

y Ericsson
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Nótese cómo el Er1 con el primer argumento lo que hace es atacar al Er2 
mientras que con el segundo defiende su posición. Es así como Er1 presenta algo 
negativo de su oponente para luego presentar algo positivo de su propuesta con 
el fin de contrastarlas y darle mayor relevancia a su propio punto de vista.

Enunciador 2

La biotecnología como
herramienta para
escoger el sexo

de los hijos

Las técnicas modernas rayan
con temas moralmente
cuestionables como la

manipulación de embriones
y el aborto de fetos femeninos

1.1a 1.1b 1.1c

A1 A2 A3 A4 A5 A6

La biotecnología nace en
el campo terapéutico y
luego se convierte en
una práctica social

La escogencia a través de técnicas
puede crear desequilibrio

demográfico

La técnica
diagnóstico de

perimplantación
crea varios

embriones para 
escoger uno y el

resto son
destruidos,
congelados

(pera usarlos
después) o

donados a la ciencia

La
manipulación
de embriones

facilita la
práctica del
aborto de

fetos
femeninos

ante la
preferencia
cultural que

existe por los
varones

Hay hombres
adultos que

no encuentran
esposa en su

adultez

La
biodiversidad

podría ser
eliminada

La técnica
diagnóstico de

preimplantación
fue creada

originalmente
para detectar

posibles
enfermedades
genéticas en el
embrión y ahora
se emplea en la
escogencia del

sexo de los hijos

La cirugía
plástica

(ejemplo) era
exclusivamente

terapéutica
y ahora es una
ingeniería del

cuerpo

Figura No. 3: Enunciador 2

En contraste con el Er1, el Er2 lo que presenta en todos y cada una de sus 
argumentos, es un ataque al punto de vista contrario, lo que hace que en ningún 
momento argumente para defender (y convencer) de su punto de vista sino para 
exponer las falencias del proponente.
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Enunciador 3

La decisión sobre el sexo de
los hijos debe hacerse con

una mirada global y
colectiva

(bioética y biotecnología)

Los adelantos científicos en el
campo de la concepción humana

continúan y continuarán
desarrollándose

1.1a 1.1b
La bioética no tiene una postura

antitecnológica

Figura No. 4: Enunciador 3

Nótese cómo Er1 y Er2 se atacan uno al otro mientras que Er3 lo que hace es 
integrar ambas propuestas y articularlas para proponer una nueva perspectiva, que 
se acerque a la actualidad del mundo y que no deje de lado los descubrimientos 
científicos. Aunque Er3 no aparece en la etapa de argumentación, sino en la de 
clausura, es pertinente reconstruir su argumentación dado que ésta surge precisa-
mente de los puntos de vista que estaban en discusión (Er1 y Er2).

En la etapa de la argumentación se observan –además– las siguientes viola-
ciones a las reglas del debate que propone van Eemeren:

•	 Regla 1“de la libertad”: se comete una infracción cuando Er2 interrumpe a Er1 
y no lo deja exponer el contraste que quiere hacer entre las técnicas naturales 
y las modernas (párrafos 3 y 4).

•	 Regla 10 “del uso”: a lo largo de todo el texto se observan la falta de claridad y 
la vaguedad al no presentar soportes estadísticos sobre el desequilibrio demo-
gráfico, número de embarazos truncados, porcentaje de población femenina 
y masculina, entre otros. Además, el hecho de argumentar sobre esa base in-
conclusa y construir sobre ella posibles consecuencias, le confiere inestabilidad 
a la argumentación, sobre todo, de Er2.

En la etapa de la clausura (Párrafo 12) se observa que surge un nuevo punto 
de vista que intenta hacer una síntesis de los dos enunciadores que expusieron sus 
propuestas (Er3). Para ello trae una voz, lo que hace que también allí haya una 
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violación ya que –según Van Eemeren– traer una voz de autoridad en la clausura 
no es una jugada limpia. El espacio que se propone para traer voces, argumentar 
y convencer es la etapa de la argumentación. El locutor introduce esta voz en la 
clausura con el ánimo de darle peso y autoridad a esa síntesis dialógica con la que 
concluye y lograr convencer al interlocutor.

Habiendo aclarado un poco cuáles son los postulados de cada enunciador y los 
argumentos que presenta para ello, podemos adentrarnos en las relaciones entre 
los sujetos discursivos, es decir, en la dinámica enunciativa de esta situación de 
enunciación particular.

El locutor se identifica entonces con el Er3, ya que es precisamente este punto 
de vista el que presenta para concluir el artículo. No obstante, a lo largo del texto 
pareciese que el locutor se acercara más al Er2 debido a la crítica con la que 
presenta la técnica Diagnóstico de Preimplantación (“en el caso de la elección del 
sexo de los hijos no hay nada que lo justifique más allá del deseo de los padres”). 
Lo anterior puede deberse a la posibilidad de que el locutor acepte algunos puntos 
del E1 y otros del Er2 y con ellos construya al Er3 que es el que expone como 
conclusión.

Esto puede ponerse de relieve –por ejemplo– cuando se presenta la frase “Pero 
no todas las parejas que desean tener un hijo se resignan a dejarlo en manos de 
la naturaleza. Y para satisfacer el capricho…” Aquí se observa cómo el locutor 
se une al E2 cuando menciona las palabras resigna y capricho1 al mostrar como 
algo negativo el que no todas las parejas se conformen con lo que la naturaleza les 
asigne. En otra ocasión, el locutor critica con los términos “Pintorescas”, “Insegu-
ras” y “Carentes de todo soporte científico” a las técnicas naturales recomendadas 
por las abuelas, cosa que lo acercaría al E1 que sí presenta técnicas con un claro 
soporte científico. Sin embargo, la crítica se dirige al punto que propone que las 
técnicas para escoger el sexo de los hijos (naturales o científicas), pueden alterar 
la biodiversidad del planeta, que es precisamente lo que presenta el E2, sólo que 
para no ser tan drástico en su planteamiento, el locutor propone un E3 (con el 
cual se identifica) que promueve tener presente los avances tecnológicos en el 
campo de la concepción humana,  siempre y cuando la bioética vaya de la mano 
con estos avances.

1 Según el Diccionario de la Real Academia Española, resignación es conformación, tolerancia 
y paciencia en las adversidades; y capricho es determinación que se toma arbitrariamente, 
inspirada por un antojo, por humor o por deleite en lo extravagante y original.
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A lo largo del artículo aparecen dos voces textuales. Primero, la de M. José, 
una mujer ejecutiva que en su búsqueda por tener un hijo tuvo cinco hijas y ahora 
no se imagina criando a uno (apoya el Er2 en su punto de dejar la decisión en 
manos de la naturaleza). Esta voz es traída en forma de cita directa y cita sumario. 
Segundo, la Dra. Ingeborg Carvajal, voz de autoridad (en cita directa) a quien 
el locutor introduce con su profesión y su cargo laboral (experta en Bioética y 
Docente de la Universidad del Quindío), lo que le confiere mayor credibilidad y 
estatus ya que se desempeña como docente, es decir, como alguien que tiene el 
conocimiento necesario para formar a los estudiantes y –además– para dar una 
opinión solvente sobre el tema. Esta voz aparece cuatro veces a lo largo del texto, 
tres de ellas para apoyar los planteamientos del Er2 y la última para apoyar al Er3 
de la siguiente manera:

Apoyando al Er2
•	 “La biotecnología nace muchas veces en el campo terapéutico, pero llega un 

momento incontrolable en el que se sale de esos linderos y pasa a convertirse 
en una práctica social”… “Este es el caso de la cirugía plástica, que al principio 
era exclusivamente terapéutica y ahora es una ingeniería del cuerpo”.

•	 “Aborto de última hora”. Para referirse al tema moralmente cuestionable del 
aborto de fetos femeninos ante la preferencia por los varones.2

•	 "¿Qué pasa si una cultura prefiere uno de los sexos? Con esta práctica se 
puede eliminar una parte importante de la sociedad, pues ambos géneros 
aportan cosas distintas e igualmente importantes. Se eliminaría la biodi-
versidad".

Apoyando al Er3
•	 "La bioética no debe leerse como una postura antitecnológica. El tomar la 

evolución en las manos va a ser crucial para el futuro de la humanidad. La 
pregunta es cómo hacer que el que tome estas decisiones lo haga con una 
mirada colectiva, con lo global en la cabeza".

Es necesario resaltar que el Er1 (la biotecnología como herramienta para la 
escogencia del sexo de los hijos) no tiene ninguna voz explícita o en cita directa 

2 El locutor presenta a lo largo del texto dos entrecomillados que no atribuye a ninguna voz 
(“sobrando” y “aborto de última hora“), citas directas sin responsable de su enunciación. Dado 
que la voz de la Dra. Carvajal es quien maneja el tema y es traída para darle soporte a estos 
planteamientos morales, es posible atribuirle estas citas a esta voz.
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o indirecta que lo respalde. Esta es una marca más que permite identificar que el 
locutor se acerca al E2 aunque avale la propuesta del Er3.

En relación con lo anterior, se encuentra el hecho de que las dos voces presentes 
en el texto son presentadas de forma respetuosa y sin criticar negativamente su 
aporte. Por el contrario, el que la voz de Ingeborg Carvajal sea presentada con 
nombres completos y título académico, inspira respeto y confianza en sus opiniones. 
Esto sumado a que sea introducida para apoyar no sólo a uno de los enunciadores, 
sino también a la propuesta que nace de ambas posturas con respecto al tema, 
deja ver la versatilidad de la voz y del locutor, que es, finalmente, quien pone en 
escena a los sujetos discursivos.

Es así como los dos enunciadores que exponen sus propuestas son presenta-
dos por el locutor con una actitud racional (ratio) de crítica, mas no de irrespeto. 
Además, el hecho de que cada uno de ellos esté tomando partido hacia un punto 
de vista (aceptación o no) da cuenta –también– de una actitud axiológica (ethos) 
porque están promoviendo la expresión libre y racional de sus opiniones o valo-
raciones con respecto a la escogencia del sexo de los hijos. Poco se deja ver de 
los enunciadores con respecto a una actitud emotiva (pathos) explícita que revele 
aspectos pasionales o apreciaciones cargadas de afecto. No obstante, podría de-
cirse que cuando el Er2 presenta como sub-argumento (según van Eemeren) el 
que en “varios lugares los hombres están llegando a la adultez con el problema 
de no encontrar esposa en su región”, puede notarse un poco su dimensión pa-
sional, ya que no menciona las palabras compañera, pareja o novia mostrando 
su valoración positiva hacia la institución matrimonial y la relación conyugal que 
se establece en ella. A través del respeto hacia el otro y de la presentación de la 
información se construyen también –de manera simultánea– la imagen del locutor 
y del enunciador con el cual se establece alianza (Er3).

En este texto es claro cómo Er1 y Er2 se construyen con imágenes diferentes. 
En el caso del Er1 se observa que se muestra como alguien tradicional al avalar la 
decisión de la naturaleza, mientras que el Er2 se propone como un sujeto moderno y 
con posibilidades económicas que permiten acceder a un tratamiento de este tipo.

Dado que la intención del locutor es introducir y presentar una nueva pro-
puesta para crear conciencia de que la biotecnología y la bioética deben de 
ir de la mano en el campo de la concepción humana, la intención de los dos 
enunciadores de los que extrae su punto de vista (Er3), no es convencer en su 
totalidad de esos postulados, sino informar y dar a conocer esas posturas para 
valerse de ambas y construir una síntesis al respecto. Pero el Er3 aparece justo 
al finalizar el texto, en la etapa de la clausura y no se le da el espacio suficiente 
para desarrollar su propuesta.
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El Er3 construye a su enunciatario de forma cercana, advirtiéndolo sobre 
la necesidad de articular los adelantos científicos con la bioética y llamando su 
atención con la pregunta con la que cierra la conclusión, con la cual le plantea al 
enunciatario la posibilidad de que él le encuentre una respuesta. El propósito que 
el enunciador construye en este enunciatario es el de informarse sobre el tema, no 
sólo con la lectura del artículo sino con una búsqueda más profunda al respecto 
con la cual logre o intente resolver la pregunta planteada en la conclusión. Esto 
muestra que el Er3 establece una interacción más explícita con el enunciatario, lo 
que lleva precisamente, a que sea este punto de vista el que cale más hondo en 
el interlocutor.

Las tonalidades con las que Er3 construye a su enunciatario dan cuenta de 
una propuesta y de una invitación a integrar la biotecnología y la bioética en 
el campo de la concepción humana y a profundizar en el tema. Se construye 
así un enunciatario que busca crear una opinión y está dispuesto a recibir 
la sugerencia de una voz informada, que aunque no tiene la respuesta a la 
pregunta por el cómo se debe hacer esa integración, sabe que debe hacerse 
(predictiva de alianza). La tonalidad apreciativa presenta una relación con 
el tercero (la escogencia del sexo de los hijos) de llamado de atención, pues 
propone tomar estos asuntos con delicadeza y no a la ligera. Con respecto a 
la tonalidad intencional, el locutor, con el Er3 se propone hacer un llamado 
de atención para asumir una postura integradora de las opciones que existen 
entre la bioética y la biotecnología.

5. Conclusiones
El análisis discursivo del corpus permitió poner en evidencia el tejido del texto 

y caracterizarlo y enmarcarlo en una práctica social enunciativa particular. Dadas 
las características de un artículo, el texto plantea la discusión entre dos puntos de 
vista sobre la pertinencia de escoger métodos (naturales o artificiales) para escoger 
el sexo de los hijos.

Lo que se logra entender del corpus (además de lo ya organizado en el aná-
lisis) es que el locutor realizó un intento por mantenerse al margen, es decir, por 
construir un artículo de información donde se comunica sobre algo que sucede. 
Sin embargo, el locutor toma partido permitiéndonos identificar el material como 
artículo de opinión.

La riqueza de la enunciación fue develada gracias al análisis en el que se obser-
van los puntos de vista y el manejo de las voces textuales que los apoyan. La iden-
tificación del funcionamiento de la argumentación en el corpus permitió esclarecer 
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y entender las características de cada punto de vista, sus movimientos, su fuerza 
social enunciativa y –valga la redundancia– la fuerza social argumentativa.

El análisis de la dinámica enunciativa formulado por Martínez, permite un 
abordaje general del texto haciendo que su comprensión sea más clara debido a 
que es posible identificar los movimientos que se dan dentro de él, y que con una 
lectura rápida, se escaparían.

La propuesta de Van Eemeren –articulada a una base enunciativa– facilita la 
identificación global (y a lo largo del texto) de la estructura argumentativa de todos 
y cada uno de los enunciadores, brindando mayor claridad en este aspecto. Permite 
al lector tener presente las argumentaciones de cada enunciador y la interrelación 
que se da entre ellos, proporcionando una mejor comprensión del texto.

Finalmente, gracias a la integración de estas dos propuestas se logra ubicar 
la argumentación en el texto como un todo, como un modo de organizar el 
discurso, como un proceso que se construye en el enunciado; con las generali-
dades y particularidades que lo componen para lograr comprender el texto con 
mayor precisión.

Queda por precisar aun más, el importante papel que el análisis del discurso 
–desde esta perspectiva– puede desempeñar en la tarea de comprender y producir 
textos en procesos académicos dado que esta propuesta discursiva permite des-
enmarañar el tejido de los textos comprendiéndolos en su mínima especificidad. 
Además, el trabajo con la argumentación tiene incidencia en la formación no sólo 
académica sino también social, ciudadana y participativa de los sujetos.
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anexo no. 1 (corpus)

El juego de la cigüeña
(Tomado de Revista Semana Febrero 2 de 2004)

1. Varios métodos les permiten a las parejas 
escoger el sexo de sus hijos. Mientras 
algunos los aprovechan, otros ponen 
en duda su conveniencia.

2. “Mi esposo siempre quiso tener un niño, 
pero los hijos son bienvenidos sean lo 
que sean”, opina María José, una eje-
cutiva que en su búsqueda del ansiado 
heredero pasó por cinco embarazos sin 
lograrlo. Hoy, cuando sus hijas tienen 
18, 17, 15, 13 y 10 años, María José 
se confiesa feliz con su prole y no se 
imagina criando a un hombre. Pero no 
todas las parejas que desean tener un 
hijo de determinado sexo se resignan 
a dejarlo en manos de la naturaleza. 
Y para satisfacer el capricho, la ciencia 
cada vez cuenta con más herramientas. 
Sin embargo, la variada oferta ha sus-
citado también algunas reservas en el 
campo ético y moral.

3. Aunque desde hace siglos se habla de 
métodos para seleccionar el sexo de los 
bebés, hasta hace pocos años estos se 
limitaban a una serie de recomenda-
ciones que, aparte de pintorescas, no 
ofrecían ninguna seguridad y carecían 
de todo soporte científico. Los consejos 
de las abuelas incluían desde posiciones 
sexuales -la del misionero para concebir 
una niña- hasta una dieta rica en carnes 
rojas y sodio para asegurarse un niño.

4. Pero si bien algunas de las técnicas mo-
dernas cuentan con una probabilidad 
de éxito que oscila entre 78 y ciento 

por ciento, estas involucran variables 
que para muchos rayan con temas 
moralmente cuestionables, como la 
manipulación de embriones. Este es el 
caso de la técnica llamada diagnóstico 
genético de preimplantación, también 
conocida como biopsia de blastómera. 
Consiste en crear varios embriones en 
un laboratorio a partir del óvulo y los 
espermatozoides de los padres intere-
sados. Luego se extrae una célula de 
cada embrión para examinar los cro-
mosomas y determinar el sexo. Una vez 
discriminados los embriones se procede 
a implantar los deseados en el útero de 
la madre.

5. Uno de los peros que suscita este mé-
todo es que originalmente fue creado 
para detectar posibles enfermedades de 
origen genético en el embrión, tan serias 
como la de Tay-Sachs, que se desarrolla 
en los primeros meses de vida y puede 
dejar al niño ciego, sordo, incapaz de 
deglutir y paralítico. “La biotecnolo-
gía nace muchas veces en el campo 
terapéutico, pero llega un momento 
incontrolable en el que se sale de esos 
linderos y pasa a convertirse en una 
práctica social”, dice la doctora Ingeborg 
Carvajal Freese, experta en bioética y 
docente de la Universidad del Quindío. 
“Este es el caso de la cirugía plástica, 
que al principio era exclusivamente 
terapéutica y ahora es una ingeniería 
del cuerpo”, añade.
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6. Pero la principal crítica que se le hace 
a este método es la creación de varios 
embriones para lograr el bebé perfecto, 
pues luego de implantar los del sexo ele-
gido quedan ‘sobrando’ los demás. Los 
padres deben decidir entre destruirlos, 
congelarlos para usarlos después (algo 
poco probable en este caso) o donarlos 
a la ciencia con propósitos de investiga-
ción. Aunque estos mismos dilemas se 
les plantean a las parejas que recurren a 
la fertilización in vitro, es innegable que 
en el caso de la elección de sexo no hay 
nada que lo justifique más allá del deseo 
de los padres.

7. Un método más reciente, tanto que aún 
está en período de pruebas clínicas, es 
el llamado MicroSort, también conocido 
como citómetro de flujo, que inicial-
mente se creó para usar en animales. El 
primer paso es centrifugar el semen para 
separar los espermatozoides del resto de 
fluidos. Una vez aislados, los impregnan 
con una tinta fluorescente que se adhiere 
a los cromosomas. Como los cromoso-
mas ‘X’ son más grandes que los ‘Y’ 
absorben más ‘l’ clorante. Luego, la 
muestra es expuesta a un rayo láser que 
hace brillar la tinta, y los cromosomas 
se distinguen porque los ‘X’ son más 
brillantes que los ‘Y’. Finalmente, los 
espermatozoides se pasan por un elec-
trodo que les asigna una carga -positiva 
para los portadores del cromosoma ‘X’ 
y negativa para los del ‘Y’-, lo que hace 
posible separarlos en grupos diferentes. 
A pesar de lo complejo de la técnica, 
el resultado final no está totalmente 
garantizado: la muestra ‘X’ termina con 
91 por ciento de pureza, mientras que la 
‘Y’ lo hace con 74 por ciento. El último 
paso consiste en fertilizar el óvulo con 
la muestra escogida.

8. La tercera técnica, llamada Ericsson, 
es la más antigua de las tres y la que 
menos probabilidades de éxito tiene. 
Consiste en mezclar el semen con un 
líquido viscoso. Como, según la teoría, 
los espermatozoides portadores del 
cromosoma ‘Y’ nadan más rápido que 
los ‘X’, llegan primero al fondo del tubo 
de ensayo, mientras que los otros se 
quedan arriba, por lo que después basta 
con extraer y utilizar los espermatozoides 
indicados.

Desequilibrio demográfico
9. Aunque los dos últimos métodos no 

crean ni manipulan embriones, también 
son blanco de cuestionamientos éticos 
y morales. La principal objeción es 
que facilita una práctica que por siglos 
ha estado presente en varios países 
asiáticos y árabes: el aborto de fetos 
femeninos ante la preferencia cultural 
que existe por los varones. En muchos 
casos, sobre todo en las regiones más 
pobres, se llega incluso a matar a las 
recién nacidas, en una suerte de “aborto 
de última hora”. En varios lugares, el 
problema del desequilibrio demográfico 
ha llegado a límites preocupantes, pues 
generaciones de niños están llegando 
a la adultez con el problema de no en-
contrar esposa en su región, por lo que 
algunos incluso optan por buscarla fuera 
de las fronteras de su país. El futuro no 
es más promisorio para los que aún se 
encuentran en la infancia, pues, a pesar 
de los esfuerzos gubernamentales, la 
tendencia a truncar los embarazos de 
feto femenino no parece disminuir.

10. Aquí nuevamente se alzan voces de 
protesta desde el terreno de la bioética. 
“¿Qué pasa si una cultura prefiere uno 
de los sexos? Con esta práctica se pue-
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de eliminar una parte importante de la 
sociedad, pues ambos géneros aportan 
cosas distintas e igualmente importantes. 
Se eliminaría la biodiversidad”, dice la 
doctora Carvajal.

11. Aunque por el momento las técnicas 
que permiten escoger el sexo de los hijos 
están al alcance de unos pocos países 
desarrollados y son prohibidas en la 
mayor parte de Europa, India, China 
y Corea del Sur, existe el riesgo latente 
de que en un futuro cercano sea impo-
sible controlar el acceso a estas, o que 
incluso las parejas interesadas en ellas 
decidan viajar a países con legislaciones 

permisivas al respecto para lograr su 
propósito.

12. Como seguramente este no será el 
último adelanto científico en el campo 
de la concepción humana, la tarea 
debe hacerse paralelamente en el de 
la bioética. “La bioética no debe leerse 
como una postura antitecnológica. El 
tomar la evolución en las manos va 
a ser crucial para el futuro de la hu-
manidad. La pregunta es cómo hacer 
que el que tome estas decisiones lo 
haga con una mirada colectiva, con 
lo global en la cabeza”, concluye la 
doctora Carvajal.
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Resumen
Este artículo se propone examinar cómo mediante la narración y la argumentación, modos 
de organización de mayor predominancia discursiva, se construye cierto tipo de identidades 
en el discurso en las dimensiones axiológica, cognitiva y pasional. En primera instancia, haré 
un breve acercamiento al marco conceptual empleado y luego mostraré la configuración 
de la identidad discursiva de los actores “indígenas y de las Farc” en la crónica periodística 
“Es hora de resistir. Si nos toca morir, moriremos”, del libro de Juanita León “No somos 
machos, pero somos muchos”.

Palabras claves: identidad discursiva, enunciador, enunciatario, argumentación, programa 
narrativo.  

Abstract
This article aims to examine how through the narration and the argumentation, ways of 
organization of major speech predominance, build certain types of identities in the discourse 
towards the axiological, cognitive and passional dimensions. In the first instance, I will do 
a brief approach to the conceptual framework employed and then, I’ll show the configura-
tion of the speech identity of the actors “indigenous and from the Farc” in the journalistic 
chronicle “Es Hora de Resistir. Si Nos Toca Morir, Moriremos” from  the book by Juanita 
León “No somos machos, pero somos muchos”.

Key words: speech identity, speaker, receiver, argumentation. 
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1. Contextualización 

E l presente texto presenta un análisis parcial efectuado desde la pers-
pectiva teórica de la semiótica de A. J. Greimas y las formulaciones de 
Serrano Orejuela en el marco de la maestría en lingüística y español de 

la Universidad del Valle. El objeto de estudio desarrollado es la forma cómo 
se construye la identidad discursiva de los actores, es decir, qué imagen de 
sujeto o sujetos se va(n) edificando a través del uso del lenguaje en situaciones 
de interrelación, todo esto examinado en un tipo de texto como la crónica 
periodística. 

Dice Gergen (1997, 203):

…si uno tiene identidad es, sólo se debe a que se lo permiten los 
rituales sociales en que participa; es capaz de ser esa persona porque 
esa persona es esencial para los juegos generales de la sociedad. 

Y Barker (2003, 53): 

Contrariamente a lo que se suele creer en la vida cotidiana, el len-
guaje no se entiende mejor como un espejo que refleja un mundo 
objetual independiente (la realidad), sino como un recurso que nos 
presta forma a nosotros mismos y a nuestro mundo a partir del flujo 
contingente y desordenado de la práctica cotidiana.

En estos dos fragmentos se hace especial énfasis en la estrecha relación que 
guardan la identidad y el entorno social. En una primera aproximación, tal como 
dicen Greimas y Courtes (1979) desde la semiotica, se designa identidad “al prin-
cipio de permanencia que permite al individuo permanecer el mismo, persistir en 
su ser a lo largo de su existencia narrativa, a pesar de los cambios que provoca 
o sufre”. Es decir, la identidad es algo así como esa individualidad que pese a las 
diversas situaciones que experimenta el ser humano y siempre en relación con los 
otros, lo hacen ser el mismo. 

Con la cita de Gergen queda claro que la identidad es una resultante de los 
rituales sociales, que bien podemos entender como prácticas sociales, es decir 
espacios de interrelación. La segunda, por su parte, enfatiza en que más allá de 
pensar el lenguaje como un simple instrumento de comunicación exponente de la 
realidad, gracias a él le damos forma a nuestro contexto social, a nuestras prácticas 
sociales y discursivas, así como a nosotros mismos. 

Así, entonces, tal como lo proponen algunos autores (Bajtin, 2002; Rastier 
1989 y Serrano 2005), el uso de la lengua se da en medio de situaciones sociales 
específicas estableciéndose así prácticas discursivas. Dichas prácticas construyen 
universos de sentido o tipos de discursos, que imbricados con los modos de orga-
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nización del discurso1 fundan los géneros textuales. Son éstos últimos, a manera 
de esquemas enunciativos, retóricos, sintácticos y semánticos, los que conducen 
nuestra construcción de textos, ya sean orales o escritos. 

Y es en medio de estas prácticas sociales, en donde los sujetos conviven 
creándose y recreándose, donde se instauran, modifican y nacen prácticas 
discursivas nuevas, nuevos géneros textuales, y, correlativamente, en donde 
se ponen en escena identidades sociales. En consecuencia, las identidades dis-
cursivas son, desde nuestro punto de vista, construcciones sociales, reguladas y 
creadas en el discurso, consideración que nos aleja entonces de formulaciones 
esencialistas de la identidad y que nos hace pensar en que dichas imágenes 
de sujeto se crean y adquieren características en los planos axiológico (relativo 
a los valores, las preferencias, las jerarquías), pasional (relativo a los afectos, 
emociones, sentimientos)  y cognitivo (relativo al saber, los pensamientos, las 
creencias).  

Este es, bajo la brevedad que el género textual impone, la base fundamental 
de esta propuesta. Lo que se quiere en este artículo es poner en evidencia la 
forma como se construye la identidad en algunos actores desde lo pasional, lo 
cognitivo y lo axiológico en la crónica periodística “Es hora de resistir. Si nos 
toca morir, moriremos”, del libro de Juanita León “No somos machos, pero 
somos muchos”. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: primero, se hace un acerca-
miento a algunos de los desarrollos conceptuales que sustentan el trabajo; luego, se 
presenta el análisis de algunos fragmentos de la crónica que resultan representativos 
porque desnudan las posiciones de los actores. Y por último, se presentarán unas 
breves conclusiones de este ejercicio investigativo. 

2. Categorias de analisis  
Dice Lozano (1999: 13) retomando a Bajtin, que “donde no hay texto, no hay 
tampoco objeto de investigación y de pensamiento”, y efectivamente es esta la 
premisa esencial que marca el recorrido investigativo de la semiótica. Denomi-
nada por muchos en sus comienzos como la ciencia de los signos, la semiótica 
discursiva se preocupa por el análisis de los mecanismos de producción de sentido 

1 Charaudeau (1992, 665) define modos de organización del discurso como “el conjunto de 
procedimientos con que se pone en escena el acto de comunicación, correspondiente a ciertas 
finalidades (describir, narrar, argumentar, exponer).

capítuLo 4. anáLisis deL discurso y formación universitaria



463

en las distintas prácticas sociales humanas. Para ella el texto, formado por un 
significante y un significado desde la perspectiva Saussureana o una expresión 
y un contenido según Hjelmslev, es la pieza fundamental de su propuesta ya 
que mediante él puede reconstituirse lo que se dice sobre algo, pero asimismo, y 
quizás más importante, quién lo dice, a quién lo dice y a qué se refiere cuando 
lo dice. Todos y cada uno de estos elementos son de naturaleza discursiva, lo 
cual significa que son fruto de un proceso intencionado donde alguien haciendo 
uso de formas de expresión determinadas construye una imagen de sí, de otro 
[u otros] y configura un referente de naturaleza puramente semiótica aunque 
ligado a una realidad. 

Tales posiciones se encuentran relacionadas así: un escritor – que bien podría 
ser cualquier otro sujeto empírico haciendo uso de otro medio de expresión (un 
escritor, por ejemplo) - configura en su enunciado, es decir, en lo que escribe (o 
hace), a un enunciador particular que se dirige a un enunciatario modelado en 
el discurso y le habla sobre algo – un referente - que, justo como los elementos 
anteriores, también adquiere existencia en el enunciado. Estas categorías entran 
en relación con el lector, en el mismo instante en que él accede al soporte material 
empleado, el papel y la grafía (un dibujo, etc.), y efectúa un recorrido interpretativo 
que lo ponga en relación con cada uno de ellos y le permitan entonces acceder al 
referente discursivo construido (Esquema No.1). 

Enunciador 1 Enunciatario 2

Enunciado 1

Referente 1

Locutor o escritor 

Enunciador “1” Enunciatario “2”

Enunciado “1”

Referente “1”

Oyente o lector

Materialidad o expresión 

Recorrido Generativo Recorrido Interpretativo

En
un

cia
ció

n 
en

un
cia

da
 Enunciación enunciada 

Esquema No. 1
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Ahora bien, la semiótica greimasiana2 propone que los textos yacen sobre un 
esquema o recorrido narrativo que impele a unas entidades (denominadas sujetos 
de estado) a llevar a cabo un proceso de cambio (en este instante sujetos de hacer) 
de un estado a otro con el fin de lograr un objetivo3. Gracias a esta propuesta se 
encontró una forma de interpretar y articular las actividades humanas en cognos-
citivas, es decir relativo a los saberes y conocimientos; pragmáticas, referente a las 
acciones;  pasionales, relativos a los afectos y emociones; y axiológicas, es decir 
a los valores y las preferencias).

Esta narratividad subyacente envuelve tanto a los actantes de la enunciación, 
enunciador y enunciatario, como a los sujetos referidos en el discurso. Todos 
ellos están sujetos a intenciones, motivaciones, acciones y saberes y poderes que, 
a lo largo del enunciado, los configuran como sujetos poseedores de un saber 
lingüístico, de un saber sobre algo, de una axiología determinada y desde luego, 
de emociones que a lo largo del texto circulan y les confieren presencia.

Estos cuatro planos: lo lingüístico, lo pasional, lo axiológico y lo cognitivo, son 
parte de las subjetividades representadas en la enunciación y, de igual manera, 
en el referente. Este último, por su parte, corresponde a la visión de mundo, a 
la versión de realidad que el enunciador instaura para el enunciatario gracias al 
enunciado, elemento concomitante de estas dos entidades enunciativas. 

Pero, llevar a cabo cualquier paso de un estado a otro implica un proceso de 
manipulación. Se denomina así, desde el punto de vista del análisis semiótico, a 
la operación de naturaleza cognoscitiva consistente en que un sujeto cualquiera 
–denominado destinador manipulador -  instaure en otro sujeto (o el mismo)  - 
llamado destinatario sujeto - la intención (modalizada por un querer ser o un 
deber ser) de llevar a cabo algo que le invite a transformar un estado particular 
(Esquema No. 2). 

Lograr esto implica que el sujeto destinatario o sujeto manipulado se identifi-
que con la imagen de sí construido por el destinador manipulador, o sujeto que 
manipula y, desee o deba para sí los valores que el destinador manipulador le 
presenta; asimismo, sienta la motivación, es decir, que quiera o deba hacer lo que 

2 Para una aproximación histórica a los inicios de la semiótica greimasiana o como también se le 
llama La Escuela de Semiótica de Paris, véase Latella (1982).

3 Se denomina sujeto de estado al lugar ocupado por alguien; sujeto de hacer es aquel que eje-
cuta una acción tendiente a cambiar de estado (Blanco y Bueno, 980: 82). 
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se le indica; sea competente4 [o capaz] para efectuarlo (que sepa qué hacer, cómo 
hacerlo y que pueda hacerlo); y que haga algo para lograr estar en conjunción 
(o disjunción) con esa nueva situación, asumiendo entonces unas determinadas 
características identitarias. Luego de tal proceso viene lo que se denomina la 
sanción, es decir, la evaluación axiológica y pasional, por parte de un sujeto de-
nominado destinador judicador, de las transformaciones ocurridas durante la fase 
de realización. Paralelo a este proceso y teniendo en cuenta el principio polémico 
sobre el que se sustenta la semiótica, se efectúa una estructura actancial similar a 
la mencionada hasta este momento pero contraria en objetivos y denominaciones 
conceptuales. Sobre la base de esta dialéctica actancial se edifica el proceso de 
manipulación y sanción. 

Finalmente, debo agregar que las anteriores categorías de análisis funcionan 
en la enunciación y en el referente permitiendo hacer perceptibles los procesos de 
transformación, manipulación y sanción que los sujetos tanto de la enunciación 
(es decir enunciador y enunciatario), como del referente, de lo contado (y aquí 
se hace referencia a los actores de quienes se habla en el enunciado), evidencian 
durante el proceso discursivo. 

Argumentación y semiótica
Ahora se pasará a hacer algunas consideraciones sobre la argumentación y sus 
implicaciones en los procesos discursivos. Como bien se sabe, son muchos los 
estudios y las definiciones que la argumentación ha recibido a lo largo de estos 

4 Entendemos intención como “querer o deber ser”, la competencia como el par “saber y poder 
hacer”; motivación como “querer o deber hacer” y la performancia como el “hacer”. Ver Serra-
no Orejuela (2003: 22 – 30).

Destinador Manipulador Antidestinador Manipulador  

Sujeto destinatarios Antisujeto  

 Destinador judicador Antidestinador Judicador

 

Objeto  

Cuadro de Manipulación  

Esquema No. 2
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últimos años. Weston (1994: 28), por ejemplo, la define como “un proceso 
donde se ofrecen un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una con-
clusión”; otros, más desde la formulación de una teoría y preocupados por el 
carácter social del lenguaje, plantean que la argumentación es la disciplina que 
estudia las técnicas discursivas que permiten producir o acrecentar la adhesión 
de un auditorio. Asimismo, Perelman (1997: 35) plantea que la argumentación 
tiene como propósito “influir sobre un auditorio, modificar sus convicciones o 
sus disposiciones mediante un discurso que se le dirige y que busca ganar la 
adhesión de los espíritus, en lugar de imponer la voluntad por la coacción o 
el adiestramiento”. Así, estas breves citas permiten llamar la atención en dos 
aspectos notables: en la importancia que para algunos teóricos tiene el discurso 
argumentativo como tal, es decir, como un proceso de razonamiento pertinente 
desde el lenguaje; o al hecho de que, para otros autores, lo que valida este 
discurso es el acrecentamiento o la adhesión a una idea de parte de a quiénes 
va dirigido, lo cual permite suponer que el proceso discursivo se legitima por el 
efecto logrado en el otro más que por el discurso en sí. 

Como se dijo, estas observaciones no pretenden abarcar este vasto campo 
y sólo tienen como propósito permitir las siguientes formulaciones. Primero re-
cuérdese la definición que Luis Vega Reñón (2003: 13)  da sobre lo que significa 
argumentar:

[…] entenderé que argumentar es, entre otras cosas, una manera de 
dar cuenta y razón de algo ante alguien en el curso de un debate. 

Más adelante afirma que:

Dar cuenta y razón, a la hora de argumentar, es un tejer historias 
y razones que comprenden dos aspectos: el dar cuenta de algo a 
alguien en el curso de una conversación en torno a una cuestión 
debatible o debatida; el dar cuenta y razón de algo a alguien en un 
marco de discurso más o menos institucionalizado (2003: 13). 

Y posteriormente complementa el papel de la argumentación en la vida di-
ciendo: 

[…] argumentamos cuando exponemos razones a favor o en contra 
de una propuesta, para señalar una opinión o rebatir la contraria, 
para suscitar un problema o defender una solución. Argumentamos 
cuando aducimos normas, valores o motivos para mover en cierta 
dirección el sentir de un auditorio o el ánimo de un jurado, para 
fundar un veredicto, para justificar una decisión o descartar una 
opción (2003: 14-15). 
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Así pues, la argumentación, así como la narración, interviene de manera 
fundamental en el actuar social y su puesta en escena comporta para quien la 
usa, presumir alguna duda o recelo de parte de su oyente. De la misma manera 
se ha de ser consciente de que los procesos argumentativos tienen espacios insti-
tucionales, verbigracia los juzgados o los debates, para mencionar sólo algunos, 
donde encuentran mayor despliegue; sin embargo, esto no condiciona su empleo 
ni mucho menos lo restringe, por ejemplo, hacer que alguien realice una acción 
que le resulta molesta [tomarse la sopa, ir a un lugar, etc.]. 

Por otra parte, Perelman (1997: 37) manifiesta:

Toda argumentación implica una selección previa, selección de 
hechos y de valores, su descripción de una manera particular, en 
algún lenguaje y con una intensidad que varía según la importancia 
que se les otorgue. 

De esta manera, Perelman hace manifiesto cómo el proceso argumentativo 
implica para quien enuncia, y correlativamente para aquel a quien se enuncia, 
conferirse[le] una serie de características identitarias. Lo anterior asociado a al-
gunas de las formulaciones de la semiótica discursiva, entre otras la narratividad 
subyacente en los discursos posibilita ver la estrecha afinidad existente lo propuesto 
por Perelman y la semiótica discursiva. Se ha de empezar diciendo que, según la 
semiótica, todo sujeto [ya sea los actantes de la enunciación o los actantes en el 
plano referencial (o de la historia)], se construye – o es construido – como un sujeto 
pasional, axiológico, lingüístico y cognitivo gracias a lo que él [o de él se] diga en 
cuanto a su ser (lo que se denomina enunciados de estado) o a las acciones que 
efectúa – o haga -  (denominados enunciados de hacer).

Desglosemos un poco mejor estas cuatro dimensiones. Lo lingüístico, se refiere al 
dominio que tiene de una lengua y a las prácticas discursivas que lleva a cabo con 
ella, algo que Perelman también formula al decir que “[…toda argumentación] se 
da en algún lenguaje…”. Por otra parte está lo pasional, consistente en la relación 
placentera (euforia) o no (disforia) que establecen los actores discursivos de los 
planos de la enunciación o el enunciado con los sujetos, los objetos o con las accio-
nes. Esta dimensión aparece referida por el filósofo como “… [Toda argumentación 
implica en su descripción], una intensidad que varía según la importancia que se 
les otorgue…”. Dentro de lo axiológico aparece la valoración positiva o negativa 
que los sujetos hacen de las personas, los objetos y las acciones; esto igualmente es 
tenido en cuenta por Perelman al afirmar que “toda argumentación implica […] una 
selección previa […] de valores”; y finalmente tendríamos lo cognitivo, establecido 
por el saber que los sujetos tienen sobre el mundo (las personas, los objetos y las 
acciones), aspecto este último insinuado por Perelman como “…la selección previa, 
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selección de hechos…” que se lleva a cabo durante la argumentación. Mediante 
estos cuatro componentes, evidenciables a través de los enunciados de estado y 
los enunciados de hacer presentes en el texto, la semiótica postula que se pueden 
describir a los sujetos, su cultura, su relación con el mundo y para efectos de este 
trabajo, su identidad. El filósofo polaco, análogamente, trata de hacer explícita 
la configuración [identitaria] que el proceso argumentativo le exige al orador al 
ponerse en interacción con su auditorio.   

En resumen, el discurso y su presencia textual a través de determinados modos 
de organización, en este caso la narración y la argumentación, instauran configura-
ciones identitarias tanto en la enunciación como en el referente desde lo pasional, 
lo axiológico, lo cognitivo y lo lingüístico. En este caso particular, se examinarán 
los roles5 y las relaciones identitarias de los “actores” del referente durante el 
proceso de diálogo de los principales dirigentes de la resistencia indígena con el 
comandante de la columna guerrillera, justo después del intento de incursión a la 
población de Caldono (Cauca). 

3. Análisis del corpus
Una de las crónicas seleccionadas es “Es hora de resistir. Si nos toca morir, 

moriremos” que, grosso modo, trata de la oposición pacífica que el pueblo de 
Caldono, Cauca, efectuó en contra del grupo armado Las Farc el día 12 de no-
viembre de 2001. La crónica describe cómo el pueblo de Caldono (Cauca) logró 
impedir, de manera pacífica, el quinto intento de toma guerrillera que las Farc 
trataron de efectuar a esa población. Luego del fracaso de toma armada debido a 
la inesperada reacción de la gente, el grupo guerrillero debió replegarse a Andalu-
cía, población ubicada aproximadamente a 40 minutos. En seguida, Luis Alberto 
Becoche, Sebastián Elago y José Antonio Ramos, líderes de la resistencia, fueron 
a hablar con el comandante de la columna guerrillera con el propósito de conocer 
las causas por las que atacaban nuevamente el pueblo de Caldono, pero, sobre 
todo, reprocharles su falta de palabra. 

El trabajo dispone fragmentariamente la parte final del texto en pos de una 
revisión rigurosa, con el propósito de desvelar el uso de las formas lingüísticas en 

5 Greimas y Courtes (1979) en su diccionario dicen “en semiótica narrativa y discursiva, el rol 
tiene un carácter mucho más formal, llegando a ser sinónimo de “función” (en el sentido co-
rriente del término): desemantizado de modo parcial, solo es empleado con un determinante. 
Así, los roles actanciales constituyen el paradigma de las posiciones sintácticas modales que los 
actantes pueden asumir a lo largo del recorrido narrativo. 
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la construcción de las identidades discursivas de los actores del nivel textual [lo 
que Greimas denomina nivel discursivo].  

Primero, resulta concluyente reconstruir los roles actanciales y los objetos de 
valor puestos en juego. Situados en el plano del referente, la historia propone un 
objeto de valor: el pueblo; y asimismo dos roles actanciales distintos: un destina-
tario antisujeto, rol asumido por el actor colectivo “las Farc” bajo distintos roles 
temáticos6 [/destructores/, /intimidadores/ por ejemplo] y textualizado a lo largo del 
relato por algunos integrantes de este conjunto disidente; y un destinatario sujeto, 
la población. Este último, que de igual manera asume varios roles temáticos dentro 
del relato [/trabajadores/, /pacíficos/, etc.], se hace evidenciable en algunas personas 
cuyas historias son contadas y son, asimismo, materializaciones [o expresiones] 
de temas como el deseo, los sufrimientos y la impotencia de muchas personas en 
situaciones similares.  

Estos dos actores tienen intenciones y procesos semióticamente distintos: 
las Farc deben estar en Caldono [pues así les ha sido ordenado] y para ello 
llevan a cabo procesos de destrucción7, enmarcándose entonces en una taxo-
nomía axiológica específica; mientras que los pobladores quieren estar en él 
y,  correlativamente, evitar la destrucción de Caldono ya que, a diferencia de 
los otros, se mueven dentro de valores distintos. De esta manera, la crónica 
pone en escena dos roles actanciales de intenciones y acciones contrarias 
[una modalizada por el deber y otra por el querer] cuyo objeto de valor es el 
mismo [el pueblo]. 

Este género textual8 propio del discurso periodístico se caracteriza por presen-
tar una alta dominancia del modo discursivo narrativo puesto que, mayormente, 
el enunciador necesita relatar eventos acaecidos en un espacio y un tiempo. Sin 
embargo, algunas de las narraciones contenidas en el libro, tal es el caso de ésta, 

6 Greimas y Courtes (1979) denominan “rol temático” a la representación, en forma actancial, 
de un tema o de un recorrido temático (por ejemplo el recorrido “cazar” puede ser condenado 
por el rol de “cazador”). 

7 Claude Bremond (1973) distingue entre procesos de modificación (mejoramiento de una situa-
ción negativa y degradación de una situación positiva) y procesos de conservación (protección 
contra un proceso de degradación y frustración de un proceso de mejoramiento).

8 Francois Rastier (1989: 3) define el género textual como “un programa de prescripciones posi-
tivas y negativas, y de licencias que regulan tanto la generación de un texto como su interpreta-
ción; dichas prescripciones y licencias no dependen del sistema funcional de la lengua, sino de 
otras normas sociales”.
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exhiben además el debate discursivo de los actores, propiciándose la presencia de 
pasajes de tipo argumentativo9.

Roberto Elago, el consejero mayor, conformó un grupo para que fuera a ha-
blar con el jefe del frente guerrillero. Él, Ramos, Becoche y su hermano Aldemar 
junto con el personero y el delegado de la Defensoría emprendieron viaje hacia 
Andalucía, un caserío a cuarenta minutos a pie de Caldono, donde acampaba la 
guerrilla. Cuando la comisión llegó al campamento de las Farc, el comandante 
ya se había marchado, pero regresó cuando le avisaron por radioteléfono que los 
indígenas lo esperaban. 

Acostumbrado a hablar sin pelos en la lengua, Elago le recriminó al guerrillero que hubiera 
violado el pacto que tenían los indígenas con el comandante Caliche. Después de la última 
toma, el jefe de la columna de las Farc en esa zona del Cauca les prometió dejar en paz a 
Caldono. 

Revisemos con detenimiento este pasaje. El hecho de que los jefes indígenas 
busquen la vía del diálogo con el grupo guerrillero les confiere unos determinados 
rasgos identitarios. Por ejemplo, situados en el campo de la hipótesis, Elago y sus 
compañeros bien pudieron no ir a dialogar con la columna guerrillera y más bien 
permanecer en sus casas celebrando su victoria; sin embargo, no optan por tal al-
ternativa ¿Por qué? ¿Que desean? Se puede conjeturar inicialmente que Elago y sus 
compañeros, en tanto dirigentes, optan por hablar con la guerrilla porque su deseo es 
solucionar el problema que los aqueja. Bajo tales circunstancias, las acciones de los 
miembros indígenas admiten que estos hombres puedan circunscribirse como sujetos 
de conciliación que ven en el diálogo la vía para lograr soluciones pertinentes. 

Tal decisión les confiere a estos sujetos una serie de características. En los planos 
axiológico y pasional, ellos construyen para sí una imagen positiva-eufórica10 puesto 
que privilegian la concertación a medidas agresivas en la resolución de este conflicto, 
pese a los pasados atropellos de la guerrilla. En lo lingüístico se atribuyen el dominio 

9 En la crónica de Juanita León se pueden encontrar pasajes en los que los actores “campesinos 
indígenas” hablan con el actor colectivo “guerrilla o las Farc” y les piden razones que justifiquen 
su manera de obrar. De ahí a que se consideren tales pasajes como de carácter argumentativo. 
Recordemos que en este trabajo se usa argumentación como exposición de razones a favor o 
en contra de una propuesta, para señalar una opinión o rebatir la contraria, para suscitar un 
problema o defender una solución” (Reñon, 2003: 14 - 15).

10 Greimas y Courtes (1979) denominan “euforia” a “el término positivo de la categoría tímica 
(pasional) que sirve para valorizar los micro universos semánticos”; es decir, este término hace 
referencia a un estado pasional placentero o agradable para el sujeto. 
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de una lengua y la posibilidad de emplearla para razonar con otros y, por ende, 
se arrogan características cognitivas [se atribuyen unas competencias (cognitivas y 
potestivas)] que van a permitirles llevar a cabo su acción. Por otra parte, su deseo 
de entrevistarse con el comandante de la columna guerrillera hace suponer que los 
indígenas tienen cierto tipo de representación de él [y de su rol temático /jefe/], es 
decir, Elago, Becoche y Ramos han llevado a cabo un proceso cognitivo-discursivo 
con el cual han construido una imagen o simulacro de sujeto11 [sujeto de represen-
tación] bajo una serie de rasgos axiológicos, pasionales, cognitivos y lingüísticos, con 
los que esperan se halle conjunto, y a los que suponen poder apelar en el momento 
de dialogo, de ahí que pretendan esto.  De igual manera, al ir en su búsqueda y pro-
curar hablar con él lo instalan en un terreno distinto al de la guerra, el del lenguaje, 
y le asignan entonces una representación o simulacro de un sujeto determinado y, 
paralelamente, una configuración discursiva específica con la cuales espera que se 
identifique - o quizás mejor encuentre una relación identitaria - y, bajo ella, obre.  

Cuando se produce el encuentro entre las partes, en una primera instancia Elago, 
según cuenta el enunciador, le recrimina al jefe de la columna su violación al pacto 
acordado con anterioridad [dejar en paz la población] con el comandante Caliche. 
Así, es plausible suponer que Elago, en ese momento actante-enunciador, configura 
en su hacer discursivo en contra de las FARC, un tipo de actante-enunciatario [o 
simulacro discursivo] que espera asuma el anterior hacer discursivo de Caliche e 
imagina además que el jefe actual, asumiendo esa imagen de sí que el enunciador 
le propone, está conminado, o tal vez obligado, a ocupar dicho rol actancial en tanto 
éste último en conjunción con el rol temático /dirigente/, actuaría como figura de 
autoridad representante del grupo armado en la actual coyuntura. Por otra parte, 
el indígena se asume como un sujeto dotado de un valor modal [una competencia 
potestiva], es decir un poder hacer que le permite arrogarse el rol de evaluador ne-
gativo, en lo axiológico y lo pasional, de las acciones militares de las Farc, en tanto 
éstas violentan los valores que la población indígena admite como importantes. 

Luego de esto, Elago dice:

“Nosotros no luchamos con armas”, le dijo el consejero indígena al comandante. “Con armas no se 
resuelve el problema social. Nuestros hijos estudian en una porqueriza porque ustedes destruyeron 
la escuela”. El guerrillero permaneció callado. Elago continuó: “Rechazamos la insurgencia de 
ustedes, que no nos respeta como autoridades”, le dijo sin rodeos. 

11 Greimas (1989) propone esta denominación para referirse a la representación cognoscitiva que 
los sujetos reales hacen de sí mismos y de otros. 
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Esta configuración sintagmática12 permite profundizar un poco más en el pro-
ceso de diálogo y en la construcción subjetiva de los sujetos. Inicialmente, Elago 
se caracteriza y caracteriza a sus conciudadanos como sujetos de lucha, es decir 
se reconoce identitariamente como un sujeto ligado a la lucha pero por fuera 
de las armas, y, por correlación, deseoso de adquirir o conservar unos valores; 
además, se endilga  bajo el tiempo verbal presente continuo el mismo papel de 
oposición frente al estado que el grupo guerrillero, lo cual los instaura entonces 
como sujetos de hacer. Pero, del mismo modo, establece diferencias marcadas y 
radicales entre uno y otro: “luchamos sin armas”, dice. Desde aquí Elago hace 
evidente que, tácitamente, ha hecho un proceso cognitivo de comparación que le 
permite reconocer en su interlocutor dos atributos: que también es un sujeto de 
hacer pero que dicho hacer se lleva a cabo con armas, elementos con los cuales 
se halla conjunto, y que a la vez le confiere determinados valores y, desde luego, 
competencias necesarias para ejecutar su acción. Seguidamente, el jefe indígena 
retoma en su discurso uno de estos atributos y produce su segundo enunciado 
[Con armas no se resuelve el problema social], afirmación ésta que lo postula de 
nuevo como un sujeto cognitivo pues habla de un problema social que admite 
implícitamente conocer y que supone del conocimiento de su enunciatario; y a la 
vez como un sujeto evaluador [axiológico y pasional] que valora negativamente 
el uso [en el hacer] de este elemento característico del grupo guerrillero en la 
búsqueda de la resolución de los problemas sociales. 

Dicho esto, el dirigente prosigue afirmando “Nuestros hijos estudian en una 
porqueriza porque ustedes destruyeron la escuela” a lo cual, según el narrador 
[o narradora], el guerrillero permaneció callado. Cuando Sebastián Elago pro-
fiere estas palabras lo que hace en realidad es poner en evidencia el proceso 
de degradación13 que los atributos detentados por las Farc han traído consigo. 
Esta organización armada se postula como un sujeto de hacer que lucha en pos 
de unos valores, en contra de la opresión y el mal manejo estatal y para ello, se 
cree, usan las armas. Es decir, estos objetos le confieren  un poder hacer que, 
subsiguientemente, les permite lograr algo mejor; sin embargo, como bien dijo 
antes Elago, con las armas no se resuelve el problema social; por el contrario, 

12 Este término hace alusión a la manera como se hallan organizados, de forma lineal, los ele-
mentos en un sistema semiótico, de manera tal que permita la construcción de un proceso 
discursivo. 

13 Como se mencionó en una nota de página anterior, Claude Bremond (1973) distingue entre 
procesos de modificación (mejoramiento de una situación negativa y degradación de una si-
tuación positiva) y procesos de conservación (protección contra un proceso de degradación y 
frustración de un proceso de mejoramiento).

capítuLo 4. anáLisis deL discurso y formación universitaria



473

se agudiza y se ocasionan procesos de degradación. Al decir “Nuestros hijos 
estudian en una porqueriza” le hace saber a su interlocutor el estado de no-
conjunción actual de los niños de Caldono, estado que, desde luego, considera 
nocivo en tanto se ha perdido algo valorizado positivamente; seguidamente, le 
indica al comandante que tal oprobio con los niños [la conjunción de los niños 
con un sitio tan lamentable como una porqueriza], es fruto de sus acciones, per-
mitiendo entrever de esta manera que en un momento anterior no era así y, que 
el estado actual, estado de privación, tuvo como sujeto de hacer a la guerrilla, 
quienes habrían llevado a cabo un programa narrativo de desposesión14 con la 
gente de Caldono, Cauca (Esquema No. 3). En resumen, con este enunciado 
argumentativo, Elago pone al descubierto que el estado actual de degradación 
de su pueblo y las difíciles condiciones actuales son a causa de las acciones de 
la columna guerrillera.  

Posteriormente, Elago sienta de nuevo su voz de protesta contra este grupo

“Rechazamos la insurgencia de ustedes, que no nos respeta como autoridades”.

 Este enunciado pone de manifiesto varias características identitarias tanto de 
la guerrilla como de los indígenas. La primera de ellas es la distinción del grupo 
armado como insurgente, es decir, las Farc son un sujeto colectivo conjunto al rol 
temático /insurgentes/; en segundo lugar, el rechazo de los indígenas a las acciones 
de este grupo, aspecto que los configura como evaluadores que valoran negati-
vamente el hacer insurgente de la guerrilla; también la conjunción de Elago y sus 
compañeros con el gobierno indígena en tanto son jefes de sus comunidades, es 
decir, estos actores se ubican bajo el rol temático /dirigentes/; y por último, que las 
Farc no reconocen el poder que los inviste como regentes, en otras palabras no le 
confieren ningún valor social a su rol de poder. 

Es importante aclarar que, bajo la isotopía15 que el texto nos presenta, el re-
chazo es hacia las Farc y no a la insurgencia pues desde un principio los dirigentes 
han reconocido la lucha como un valor positivo en tanto no genere estados de 

14 Greimas y Courtes (1979) explican que la “desposesión” o “desposeimiento” representa la po-
sición de un sujeto de estado [en nuestro caso, los pobladores] cuando es privado de un objeto 
de valor [la escuela] por otro sujeto de hacer [la guerrilla]. 

15 Greimas y Courtes (1979) definen “isotopía” como “recurrencia de clasemas, sean estos temáti-
cos o figurativos”; es decir,  es la regularidad de referencias de un discurso que le permite la pro-
ducción de un mismo universo de sentido. Ejemplo: un artículo de opinión política desarrollará 
la isotopía política, sobre la recurrencia de múltiples figuras que construyen el tema: poderes del 
Estado, gobierno, ministros, interpelaciones, política económica, política social, etc.
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degradación; además, tal como lo probaron sus propias acciones, los pobladores 
bajo los roles actancial [destinatarios sujetos] y temático [/luchadores/] efectuaron 
un programa narrativo16, sin emplear la violencia, en contra de los guerrilleros con 
el fin de preservar sus objetos de valor.

Tras esta declaración es presumible pensar que el comandante pudo haber 
pedido el esclarecimiento de dicha aseveración para entender o discutir qué la 
justificaba, pero, en vez de ello, decide explicarle que su revocación del ataque 
se debió a la reacción de los pobladores [El guerrillero les manifestó que la 
orden era de atacar el pueblo pero que la reacción de los indígenas los había 
disuadido]. Tácitamente el guerrillero ha aceptado la declaración del indígena 
y no se defiende de ella pidiendo precisiones que la apoyen. En consecuencia, 
desistir de razones justificando la pertinencia “inferencial” del enunciado de 
rechazo a las Farc y el anterior proceso argumentativo señalando que la situa-
ción educativa actual de los niños se debe al hacer del grupo armado, hacen 
razonable suponer que la afirmación de Elago funcionaría como una posible 
conclusión cuyas razones no fueron expuestas textualmente por la presencia de 
unos saberes compartidos. 

Seguidamente, el comandante de la columna, según nos informa el narrador, 
les dice a los indígenas que su ataque fue por mandato y su decisión de volverse 
fue a raíz de la inesperada reacción de la gente. Esta situación, bajo la lupa del 

16 Blanco y Bueno (1980: 78) definen “programa narrativo” como “sucesión de estados produ-
cida por una transformación en los mismos […] el sujeto pasa de un estado de disjunción (no 
poseer carro, por ejemplo) a un estado de conjunción (poseer carro) con el objeto (carro), por 
medio de un hacer transformador (comprar). 
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análisis del discurso semiótico, pone al descubierto el proceso de manipulación 
efectuado por un antidestinador que, pese a no estar textualizado, hemos de pre-
sumir con unos valores determinados y poseedor de poder dentro de la cúpula 
militar del grupo. Del mismo modo, la contestación ofrecida por el comandante 
más que responder a los cuestionamientos del grupo indígena, procura exculpar el 
hacer de la columna guerrillera y, contiguamente, conferirle la responsabilidad al 
antidestinador por cuanto instaura un deber ser [un tipo de identidad] y un objeto 
de valor y el programa narrativo correspondiente. Aquí podemos ver que el actor 
colectivo, o sujeto destinatario, se sitúa como un sujeto consciente de su hacer, lo 
cual le arroga unas características cognitivas, que trata de expiarse aduciendo que 
su ser, el objeto de valor y el consiguiente programa narrativo no hacen parte de 
su deseo, sino de su deber.  

Llega ahora el turno para José Antonio Ramos quien interviene en el diálogo 
cuestionando fuertemente a las Farc, en cabeza del comandante [“¿Bajo qué 
fundamento justifican que son el ejército del pueblo si atacan al pueblo?]. En pri-
mer lugar diremos que la pregunta pone en evidencia nuevamente la valoración 
negativa [cognoscitiva] de la que goza el grupo pero haciendo evidente además 
la contradicción entre el ser y el parecer. ¿Por qué? Mediante su interrogación el 
dirigente indígena le hace saber a los guerrilleros que el apelativo “ejército del 
pueblo”, proviene del propio movimiento insurgente, lo cual determinó que ellos 
mismos se asignaran una inmanencia, un ser, y, en consecuencia, su configuración 
pragmática (su hacer corporal) y discursiva (su hacer lingüístico) estuviese orientada 
hacia una cierta identidad. Así, ser el ejército del pueblo los precisa a compartir los 
mismos valores de la población y a defenderlos. Ahora bien, en su pregunta el jefe 
indígena le pide al comandante las razones que justifican tal auto-denominación 
tanto más cuanto que sus acciones en defensa de la población civil son en realidad 
ataques en contra de la misma.

En otras palabras, pese a que las Farc se adjudican un ser [ser el ejército del 
pueblo], sus actividades más que suscitar procesos de transformación hacia estados 
de bienestar, o mejoramiento, causan destrucción sobre los mismos sujetos que ellos, 
por estar en conjunción con el ser, deben ayudar con sus actos. De esta manera, 
Ramos hace saltar a la vista la valoración negativa que hace del movimiento arma-
do puesto que no son lo que dice que son [ya que el pueblo no formó ni mucho 
menos patrocina tal ejército] y sus acciones no se manifiestan de esta forma pues 
no atestiguan lo que dicen ser. En resumen, Ramos sanciona como falso al grupo 
armado y por esta razón impugna su credibilidad y su discurso. 
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Y ya para finalizar nuestro desarrollo analítico, examínenos esta última decla-
ración de Ramos: 

Si estamos aquí es para que no tomen represalias contra Caldono. 

El lexema “represalia” que según el DRAE (2006)17 significa, entre otras cosas, 
“respuesta de castigo o venganza por alguna agresión u ofensa”, exhibe aún más 
la valoración axiológica y pasional negativa que determina a la guerrilla. Esta 
palabra nos invita, al menos, a pensar dos procesos: uno anterior y ya realizado 
y otro posterior o virtual (Esquema No. 4). Asimismo, relaciona, por lo menos, 
cuatro sujetos configurados de forma distinta para cada grupo18. 

En el primer proceso un sujeto efectúa una acción sobre otro. Esta acción su-
pone todo un juego de valores y de roles actanciales. Un actante antidestinador 
manipulador19, determinado por unas características pasionales, axiológicas, lin-
güísticas y cognitivas [lo cual determina su identidad] instaura en un destinatario 
antisujeto un deber ser [la columna guerrillera] y unos valores que lo exhortan a 
llevar a cabo un hacer en pos de conjuntarse con un objeto de valor [el pueblo de 
Caldono, Cauca]. Este proceso lleva a que el antidestinador entre en una relación 
polémica con un destinatario sujeto [los pobladores indígenas] quienes se hallan 
conjuntos con este valor axiologizado de manera positiva [el pueblo] y desean 
conservarlo (Esquema No. 4). 

La población a quienes se identificará como S1, ante la presencia de las Farc, 
un S2, no permite que el grupo guerrillero incursione nuevamente y destruya el 
pueblo, objeto (O) valorizado positivamente por los pobladores. En otras palabras, 
la población lleva a cabo un proceso de conservación puesto que desean seguir 
permaneciendo conjuntos con un objeto de valor que otro sujeto ansía arrebatarles. 

17 Diccionario de la Real Academia Española DRAE (2006). http://www.rae.es/

18 La búsqueda del diálogo con las Farc, nos hace establecer cuatro sujetos de representación en 
el caso de la población:

•	 La	imagen	que	la	población	tiene	de	si	misma.
•	 La	imagen	que	la	población	tiene	de	la	guerrilla.
•	 La	imagen	que	la	población	supone	que	la	guerrilla	tiene	de	si.
•	 Y	la	imagen	que	la	población	supone	que	la	guerrilla	tiene	de	ellos.	
Y de igual manera, otros cuatro, para la guerrilla:
•	 La	imagen	que	la	guerrilla	tiene	de	si	misma.
•	 La	imagen	que	la	guerrilla	tiene	de	la	población.
•	 La	imagen	que	la	guerrilla	supone	que	la	población	tiene	de	si.
•	 Y	la	imagen	que	la	guerrilla	supone	que	la	población	tiene	de	ellos.	
 Son estos cuatro simulacros de representación por parte de cada actor los que se ponen en 

relación durante los procesos de encuentro.

19 Es presumible que se trate de la cúpula de las Farc, pese a que no aparece textualizado. 
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Destinador Manipulador Antidestinador Manipulador
“La cúpula” 

Sujeto destinatario

“La población” 

Antisujeto  destinatario

“La columna guerrillera”

Destinador judicador Antidestinador Judicador

Objeto

“El pueblo de Caldono , Cauca”

Cuadro de Manipulación

Esquema No. 4

Esto determina que los sujetos en conjunción con su objeto sancionen negativamen-
te las acciones del otro grupo y por eso se opongan mediante un hacer pragmático 
[les impiden atacar exponiendo sus propias vidas y por ende sus cuerpos]. Tras 
la victoria, los pobladores, ahora S1’ puesto que asumieron una nueva posición 
subjetiva, es decir, una nueva identidad, temen que sus acciones de protección 
sean valoradas negativamente por las Farc (S2’), sujeto colectivo ahora distinto al 
de la primera acción, y por eso deciden dialogar con los guerrilleros por cuanto 
desean seguir conjuntos al objeto de valor y asimismo evitar una nueva acción 
en contra pero más violenta que la primera [que ponga en riesgo la vida misma], 
como medida de castigo por su inesperado alzamiento indígena. 

Ha de tenerse en cuenta que un mismo actor en el plano del referente puede 
desempeñar distintos roles actanciales. Es el caso del actor colectivo guerrilla que 
se halla en concordancia con los roles de antisujetos destinatarios en tanto llevan 
a cabo un programa narrativo de privación (quieren conjuntarse con valores ya 
en conjunción de la población) y virtualmente antijudicadores evaluadores, puesto 
que, según el simulacro de guerrilla construido por la propia población, pueden 
calificar negativamente el hacer de los indígenas; además si este último rol se asume 
y la valoración genera determinados estados pasionales20, puede desarrollarse un 

20 Tal como se dijo al principio, el semema represalia [respuesta de castigo o venganza por alguna 
agresión u ofensa] hace hincapié en el hacer que se lleva a cabo como fruto de un estado afec-
tivo disfórico que podemos ver contenido en el término venganza. Este último semema enfatiza 
en el estado de satisfacción derivado del daño a otros, daño que desde luego se produce como 
consecuencia del hacer de otro sujeto. Así, este semema entraña una configuración discursiva 
que convoca penetrar en varias estructuras implícitas y condensadas en el término, sin embar-
go, no resulta pertinente abordarlo ahora. Recomiendo el artículo “De la cólera” del libro “Del 
sentido II” de Greimas (1989) donde aparece un extenso y detallado análisis semiótico del 
semema “cólera”, parasinónimo, en algunos aspectos de su configuración, a venganza. 
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nuevo programa narrativo polémico contra los habitantes de Caldono, a raíz de 
la disforia producida, trayendo consigo una nueva incursión. Vale la pena anotar 
que se ha dejado de lado al secretariado de las Farc como posibles antidestina-
dores judicadores y antidestinadores manipuladores virtuales por no hacer parte 
del texto de manera explícita. 

Sólo resta decir que la intención de diálogo de los indígenas con las Farc, tal 
como se dijo antes, demuestra que los pobladores suponen poder apelar a un tipo 
de enunciatario dotado de unas características identitarias configuradas en lo axio-
lógico, lo pasional y lo cognitivo. Ante tan inesperado deseo, el jefe de la columna 
regresa y se entrevista con los delegados de la población, lo cual deja entrever la 
aceptación del simulacro de sujeto configurado por los indígenas, y su admisión de 
trasladarse de un hacer somático (o pragmático) a un hacer discursivo; asimismo, 
devela el proceso de manipulación subrepticio de los jefes indígenas ¿Por qué? 
Al buscar al comandante, él se ve en la necesidad de elegir [lo que se evidencia 
a través de la estructura modal NO PODER NO HACER21] si dialogar o no con 
los delegados. Perfectamente él puede suponer que está en la libertad [PODER 
HACER] de aceptar o no, sin embargo, la elección misma es consecuencia de la 
constricción establecida por los indígenas. 

4. Conclusiones
Como corolario de esta breve exposición, se puede afirmar que la producción 

discursiva configura tanto en la enunciación como en el referente, determinados 
sujetos, todos ellos atravesados por pasiones, valores, creencias y conocimientos. 
Juanita León a través de su crónica periodística nos ha puesto en contacto con 
unos actores discursivos [los indígenas y las Farc] y una realidad construidos 
dentro de un proyecto discursivo particular y que, por estos días [y días pasados 
y seguramente futuros], son parte de nuestra realidad nacional. 

Los dirigentes, por ejemplo, se asumen como sujetos  que poseen una competen-
cia, es decir, un saber y un poder hacer. Su deseo es ayudar y defender a su gente 
en contra de la injusticia social del Estado y las Farc. Por eso, aunque se arrogan 
para sí la imagen de sujetos de lucha, más que armas usan otros mecanismos, en 
este caso el discurso, para manifestar su rechazo y su deseo de vivir en paz. Y eso 

21 Esta es la forma modal que Greimas y Courtes (1979) proponen para representar uno de los 
lugares, dentro del cuadrado semiótico, de la competencia postestiva [PODER HACER]. El 
enunciado NO PODER NO HACER es designado como la obediencia y es el estado en el 
cual el sujeto no puede dejar de hacer algo.   
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fue justamente lo que hicieron ante la intervención armada guerrillera. Siempre 
fueron en busca del (o los) dirigente(s) de la columna con el ánimo de entablar 
diálogo; de buscar en las palabras, su mejor arma, lo que las balas, instrumentos 
de las Farc, ha conducido a destrucción y ruina en la población de Caldono. 

Las Farc,  por su parte, son sujetos de lucha cuyos ideales políticos están di-
luidos en medio de acciones de violencia. Quebrantar un acuerdo anterior de no 
ataque, destruir casas y la escuela de la población, son algunas de las acciones 
que ejecutaron durante su nueva embestida. Y la población, representada por los 
dirigentes indígenas, pregunta entonces “¿Bajo qué fundamento justifican que son 
el ejército del pueblo si atacan al pueblo?” 

Así, entonces, con este ejercicio analítico de reconstrucción identitaria se 
pretende hacer manifiesta la subjetividad construida en el discurso y verla, a 
diferencia de otras disciplinas y posturas científicas, como un constructo discur-
sivo mas que como una “noción” sustancial, es decir preexistente, por fuera de 
un acto de lenguaje. Al examinar una práctica discursiva,  a saber el encuentro 
entre los dirigentes indígenas y el comandante guerrillero, textualizada a través 
de la narración y la argumentación, se busca hacer tangible las imágenes o re-
presentaciones que cada uno tiene de sí y del otro en las dimensiones axiológica, 
pasional, lingüística y cognitiva, y como estas imágenes son las que median las 
relaciones y configuran, correlativamente, las identidades que se ponen en juego 
en las prácticas discursivas. 

Gracias al modelo que la semiótica discursiva propone para el análisis del 
sentido construido en los discursos, resulta satisfactorio hacer las inferencias desa-
rrolladas en este trabajo en tanto propone un  permanente cuestionamiento de las 
acciones de los sujetos, de los sentidos que tales praxis entrañan y de las constantes 
posiciones subjetivas por parte de los hombres y las mujeres en los procesos de 
interrelación y dinámica sociales. 

Así pues, pienso que nuestra lectura y análisis del mundo debe encaminarse a 
hacer más efectivo nuestro discernimiento de los sentidos trasladados en los dis-
cursos y la manera como mediante ellos se edifican nuestro entorno social, cultural 
y desde luego, múltiples subjetividades y posiciones identitarias. 
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