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Abstract:  
 
En el anterior proyecto de investigación, Alfabetización académica en entornos digitales (2011), 
indagamos cómo la lectura y la escritura en entornos digitales pueden integrarse al proceso de 
alfabetización académica a través de varias actividades didácticas, tanto individuales como 
grupales. Durante dicha investigación, nos acercamos a un novedoso concepto denominado 
retórica digital. El presente proyecto, Aproximación a la enseñanza de la retórica digital, toma en 
cuenta esas consideraciones para profundizar y ramificar el análisis sobre la retórica digital y 
cómo puede ser enseñada a los estudiantes. Producir y analizar textos argumentativos del género 
discursivo digital no es una competencia que se circunscribe solamente al ámbito académico. Las 
estrategias y las técnicas para leer críticamente o componer un contenido digital a partir de una 
perspectiva retórica son centrales para la formación de los alumnos como ciudadanos y 
consumidores concientizados. La retórica digital se hace presente en los videojuegos, en el 
marketing viral, en las políticas comunicacionales de los Gobiernos, en los contenidos digitales 
que producen los usuarios de la Web 2.0, en las campañas políticas y en muchas otras esferas. El 
discurso argumentativo digital se construye con y se distribuye a través de redes sociales, sitios 
Web para almacenar y compartir videos y fotos, blogs, wikis, etc.  
 
Palabras clave: Retórica digital – Prácticas de lectura y de escritura digitales - Alfabetización 
digital - Web 2.0 
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1. Introducción 
 
 La investigación científica tiene como base la formulación continua de preguntas. Incluso 
cuando la indagación parece haber llegado a su fin, descubrimos que sólo se trata de una etapa 
más en un proceso cíclico y dinámico, que tiene como objetivo principal la generación y la 
transformación de conocimiento. Justamente, es esta característica del proceso investigativo la 
que nos lleva a iniciar el presente trabajo con un interrogante que surgió en el desarrollo de 
nuestro anterior proyecto de investigación, Alfabetización académica en entornos digitales. 
 ¿Qué tienen en común la campaña Kony 2012 de la ONG Invisible Children, los portales 
en YouTube de los organismos gubernamentales, los links patrocinados, las publicaciones y los 
comentarios de los usuarios de redes sociales o comunidades virtuales, los tweets de los 
funcionarios públicos y de los políticos, los video juegos “persuasivos”, el marketing viral y los 
podcast? Lo que une a estas prácticas discursivas digitales (que pueden ser denominadas 
documentos, objetos, textos, performances, etc.) es que todas ellas emplean, en mayor o en 
menor medida, la retórica digital para persuadir a sus audiencias y/o motivar a la acción. 
 La retórica digital reconfigura la retórica tradicional para la producción y el análisis de 
contenidos digitales realizados con y distribuidos a través de las redes sociales (Facebook, 
Twitter, Google +, Myspace, LinkedIn, Taringa!, entre otras), sitios Web para almacenar y 
compartir videos y fotos (YouTube, Flickr, Instagram, Vimeo, Picasa, etc.), blogs, wikis, etc. A su 
vez, en la esfera académica, existen publicaciones electrónicas que se especializan en artículos 
académicos digitales, en los cuales el video, el audio, las imágenes y el diseño forman parte del 
proceso argumentativo. 
 La retórica digital es un campo de estudio en permanente expansión y cambio, el cual es 
abordado desde perspectivas tan diversas como las teorías de la información, los estudios sobre 
software y las TIC, la teoría crítica, los estudios de género, las ciencias políticas, la alfabetización 
académica, etc. 
 Hoy en día, los medios digitales se multiplican, se actualizan y ofrecen casi infinitas 
modalidades de representación, afiliación y circulación; por lo tanto, que los estudiantes 
reflexionen y trabajen con el concepto de retórica digital les ayudará a discernir de manera 
estratégica qué modos de representación y de distribución y qué tipo de interacción son los más 
apropiados para lo que se desea comunicar, según la audiencia a la que se dirigen, el tema y el 
propósito del mensaje a transmitir. 
 El presente proyecto, Aproximación a la enseñanza de la retórica digital, toma en cuenta 
las consideraciones finales del anterior proyecto de investigación para profundizar y ramificar el 
análisis sobre la retórica digital y cómo puede ser enseñada a los estudiantes. Producir y analizar 
textos argumentativos del género discursivo digital no es una competencia que se circunscribe 
solamente al ámbito académico. Las estrategias y las técnicas para leer críticamente o para 
componer un contenido digital a partir de una perspectiva retórica son centrales para la formación 
de los alumnos como ciudadanos y consumidores concientizados. 
 A su vez, el proyecto de investigación también se propone dar cuenta de ciertas 
perspectivas críticas que no son muy conocidas en los campos de la alfabetización académica, de 
la alfabetización digital y en el ámbito académico hispánico en general, ya que la mayoría de su 
bibliografía se encuentra en inglés. 
 El proyecto consta de cinco secciones. En primer lugar, en la sección “¿Qué es la retórica 
digital?” se repasarán las principales definiciones de retórica digital y cómo fueron cambiando las 
conceptualizaciones de acuerdo a los avances tecnológicos y a las perspectivas de análisis. 
También se mencionarán las posturas de algunos autores y especialistas que desacreditan la 
disciplina de la retórica digital. La segunda sección, “¿Qué enseñar?”, detalla desde qué base 
pedagógica y conceptual partir para la enseñanza de géneros y prácticas discursivas en 
permanente cambio. En “¿Cómo enseñar la retórica digital?” se expondrán tres propuestas de 
estrategias para la enseñanza de la producción y el análisis de textos digitales argumentativos. En 
la cuarta sección, “¿Cómo evaluar la retórica digital?”, se ensayan algunos instrumentos de 
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evaluación que podrían aplicarse en las producciones de los estudiantes. Finalmente, se 
desarrollan las conclusiones y especifica la bibliografía utilizada en la elaboración del proyecto. 
 

2. ¿Qué es la retórica digital? 
 
 A continuación, se presentará una primera aproximación a la retórica digital, que desde 
luego, no pretende abarcar toda la miríada de prácticas, formas, géneros y técnicas que entran en 
juego en este nuevo concepto. Se repasarán las principales definiciones de retórica digital de los 
especialistas del campo, así como se confrontarán metodologías y perspectivas de análisis. Con 
fines puramente didácticos, se ensayó una periodización para agrupar a los trabajos que 
analizaron la temática: “Los primeros estudios (1989-2003)”, “Los nuevos enfoques (2005-2009)”, 
“Las otras voces (2001-2011)” y “Para repensar el canon de la retórica” (2007-…)”. 
 Antes de continuar con la exposición de la bibliografía crítica seleccionada, es menester 
definir “escritura digital”, que está íntimamente relacionada con la retórica digital, ya que la 
posibilita y la enmarca. La retórica digital podría entenderse como una práctica específica de la 
escritura digital que engloba la producción, la comprensión y la difusión de los discursos 
argumentativos en y a través de los entornos digitales.  
 Las definiciones de “escritura digital” fueron cambiando a medida que evolucionaban las 
tecnologías de información y de comunicación. Si en un primer momento los análisis subrayaban 
el potencial de la multimodalidad y de la hipertextualidad, los últimos estudios destacan a la 
interconectividad entre los dispositivos y a la dinámica de la Web 2.0 como los rasgos distintivos 
de las prácticas de lectura y de escritura digitales. Con estos aspectos en consideración, Writing in 
Digital Environments Research Center (2005), un centro de investigación sobre escritura digital de 
la Universidad Estatal de Michigan, afirma que:  

La escritura digital es el arte y la práctica de preparar documentos en una computadora y de, 
generalmente, presentarlos online. La escritura digital requiere que se tengan en consideración las 
teorías y las prácticas para diseñar, planear y construir textos dinámicos e interactivos, textos que 
pueden ser publicados en y a través de bases de datos […] y que usualmente incluyen elementos 
multimodales, como imágenes, video y audio. 

 Writing in Digital Environments Research Center (2005) asegura que las redes de 
computadoras crean un nuevo tipo de espacio de escritura que cambia dramáticamente el proceso 
de composición, los productos y la dinámica retórica básica entre lectores y escritores. 
 Jeffrey T. Grabill y Troy Hicks (2005: 304) utilizan el término “escritura digital” para referirse 
a la escritura producida en una computadora y distribuida a través de redes interconectadas. De 
acuerdo con los autores, la conectividad les permite a los escritores acceder y participar de forma 
sencilla e instantánea en los espacio de la Web y distribuir sus textos a grandes audiencias 
dispersas. 
 Por su parte, el colectivo DigiRhet.org (2006: 238) explica que la escritura digital es “la 
escritura producida en dispositivos digitales móviles o de escritorio y distribuida primariamente a 
través de redes físicas o inalámbricas. Las herramientas técnicas son revolucionarias en sí, pero 
lo que es verdaderamente importante son las posibilidades de conexión y de comunicación, 
enmarcadas por la convergencia y la interactividad”.  
 Finalmente, National Writing Project, DeVoss, Eidman-Aadahl y Hicks (2010: 7) desarrollan 
una de las definiciones más abarcadoras del concepto: 

Definimos a la escritura digital como las composiciones creadas con y para ser leídas o vistas en 
una computadora u otro dispositivo que esté conectado a Internet. La transformación más grande de 
la escritura digital son las formas interconectadas en la que es posible compartir, distribuir y archivar 
composiciones digitales usando tecnologías de Internet. La interconectividad permite que los 
escritores puedan extraer contenidos de una miríada de fuentes, usar una variedad de modos, 
construir diferentes tipos de composición enmarcados en distintos géneros y distribuir su trabajo 
casi instantáneamente y de manera global. 
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 Las diferentes formas de interconectividad permiten que la comunicación escrita digital 
tenga la posibilidad de no ser diferida. El autor puede compartir cada una de las etapas del 
proceso de escritura instantáneamente a través del tiempo y del espacio, para obtener una rápida 
respuesta. La escritura digital, por su propia naturaleza, invita, y en cierto sentido, demanda un 
feedback instantáneo (National Writing Project, DeVoss, Eidman-Aadahl y Hicks, 2010: 23).  
 A su vez, la interconectividad posibilita que las y los autores digitales empleen distintos 
servicios, plataformas y aplicaciones en línea y software libre para componer, compartir y distribuir 
textos multimodales, videos, presentaciones audiovisuales, animaciones, infografías, etc. 
 La interconectividad, por lo tanto, enmarca a las demás características que generalmente 
definen a la escritura digital: multimodal, multigenérica, colaborativa, instantánea, auténtica (con 
audiencias reales), recursiva, etc. A partir de estos rasgos distintivos, la escritura digital posee, de 
acuerdo a lo que proponen Grabill y Hicks (2005: 304) implicancias retóricas, interactivas y 
pedagógicas. 
 Hechas estas aclaraciones, pasemos ahora a enfocarnos específicamente al campo de la 
retórica digital. 
 

2.1. Los primeros estudios (1989-2003) 
 
 La temática de la retórica en los entornos digitales y de cómo enseñarla es relativamente 
nueva en el campo de los estudios sobre comunicación y tecnología. Uno de los primeros 
antecedentes es Teletheory: Grammatology in the Age of Video (1989), de Gregory Ulmer. Si bien 
su objeto de estudio es la televisión antes que el hipertexto o el hipermedia, muchas de las 
consideraciones que Ulmer ofrece resonarán en los estudios posteriores sobre el tema.  
 En primer lugar, el autor identifica que la escritura analógica y la escritura electrónica 
requieren diferentes procesos de composición. A partir de esta consideración, Ulmer distingue 
entre la heurística, las herramientas para construir el contenido del discurso lineal e impreso, y la 
“eurítica”, las técnicas para componer un espacio discursivo basado en videos y en otros medios 
audiovisuales (citado en Heba, 1997: 38). La utilización de la eurítica puede ayudar a que los 
estudiantes de “escritura electrónica” enfaticen los aspectos visuales y sonoros de sus textos y a 
que intenten expresar una idea o un sentimiento sin palabras (Heba, 1997: 38). Al subrayar que 
los nuevos poetas digitales pueden manipular distintos contenidos que recibieron de fuentes 
colectivas, Ulmer (1989, citado en Losh, 2009: 86) responde a las objeciones de ciertos teóricos 
humanistas que “condenan a la oralidad electrónica, porque asumen que una sociedad libre 
depende de la cuestión del individualismo tal como fue definido por la tradición de la Ilustración”. 
 También es interesante destacar que Ulmer relee el canon de la retórica clásica de una 
manera diferente, basándose en las enseñanzas de retóricos como Quintiliano, que valoriza los 
procesos lógicos alternativos, tales como aquellos basados en la estructura del chiste (Losh, 2009: 
86). Finalmente, entre los planteos de Ulmer, subrayamos su deseo de que más científicos 
humanistas formen parte de la revolución digital. “Es tiempo de que las disciplinas humanísticas 
establezcamos nuestra jurisdicción cognitiva sobre la revolución de la comunicaciones”, asegura 
Ulmer (1989: VIII, citado en Handa, 2001: 4) y adelanta el encuadre pedagógico que utilizaremos 
en este proyecto de investigación: la enseñanza de la escritura y de la retórica digital debe 
privilegiar, antes que lo tecnológico, los aspectos centrales del proceso de composición. 
 El trabajo de Ulmer serviría como base de los estudios sobre hipertextualidad de principios 
de la década de los noventa, que trataron cómo cambia la argumentación y el proceso de 
construcción de conocimiento en el nuevo medio digital (Bolter, 1991; Landow, 1991, 1995, 1997). 
Casi simultáneamente, en “Electrifying Classical Rhetoric: Ancient Media, Modern Technology, 
and Contemporary Composition”, Kathleen Welch (1990) ofreció uno de los primeros análisis 
centrados en la dinámica de la retórica en los textos electrónicos. Según la autora, el discurso 
electrónico, u oralidad secundaria, permite reapropiarse de la obra de Gorgias, Isócrates, Platón, 
entre otros, en tanto nuevas fuentes de reflexión y acción en la retórica y en el campo de las 
Humanidades en general.  
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 Welch (1990: 30) explica que una de las principales características de la retórica es su 
adaptabilidad a cualquier tipo de lenguaje y sistema de símbolos, lo cual deriva, inevitablemente, 
en la construcción y la comunicación de sistemas de valores. De esta manera, los relativamente 
recientes medios electrónicos y sus códigos de representación se establecen como canales y 
lenguajes propicios para componer, representar y distribuir discursos retóricos y sus 
correspondientes ideologías. Welch (1990: 32) resalta que “la retórica, incluyendo la composición 
de textos en todos los medios, posee la capacidad de concientizar a las personas del poder sin 
precedentes que tienen los textos impresos y electrónicos como sistemas de comunicación y de 
adoctrinamiento”. 
 Dos años después del artículo de Welch, Richard Lanham, en el ensayo “Digital Rhetoric: 
Theory, Practice and Property” (1992), que luego aparecerá como “Digital Rhetoric and the Digital 
Arts” (1993), acuñó el término “retórica digital” y trazó las principales líneas teóricas que seguirán 
los estudios sobre retórica en espacios digitales durante los siguientes diez años. 
 En esta primera época de los estudios sobre la retórica digital, se entablaron duras 
polémicas en el seno de la academia entre los investigadores de esta nueva disciplina y los 
especialistas en retórica tradicionales. Estos teóricos tradicionalistas querían aislar el campo de la 
retórica de lo que consideraban una intromisión en su campo por parte de los estudios de los 
nuevos medios y de los teóricos que, a la vez, eran productores de documentos y contenidos 
electrónicos. La retórica digital, en esta etapa fundacional, estaba influenciada por los trabajos de 
los teóricos deconstructivistas, especialmente Jacques Derrida, y por las revisiones antisocráticas 
de la historia de la retórica, que cuestionaban la autoridad de Aristóteles como fundador de la 
disciplina (Losh, 2009: 83). 
 Con el objetivo de reconciliarse con los teóricos tradicionalistas, Lanham (1993) trata de 
integrar los nuevos estudios sobre los medios en una tradición retórica más extensa. El autor 
compara el texto digital con el texto impreso y sostiene que el primero es el medio expresivo que 
mejor se adapta a la retórica tradicional oral. De hecho, Lanham asegura que, en la práctica, la 
computadora es un dispositivo retórico así como lógico. 
 Al migrar del papel a la pantalla, dice Lanham (1993), el texto deja de ser fijo y único, se 
vuelve interactivo, por lo tanto, el lector se puede transformar en escritor. La multimodalidad que 
caracteriza al texto digital permite que se recupere y se desarrolle lo vocal, la gestualidad y la 
auralidad de la retórica oral clásica, aspectos que fueron olvidados a lo largo de los últimos dos 
siglos de cultura y convenciones de la palabra impresa. A su vez, el texto electrónico restaura otro 
elemento del canon retórico clásico: el uso de tópicos y argumentos pre-formulados que pueden 
ser copiados, pegados y repetidos a voluntad. En contraposición a ciertos críticos que sostienen 
que el “cortar y pegar” digital redunda en la destrucción de la originalidad, Lanham (1993) explica 
que la retórica clásica postula que la repetición de un objeto, sin cambiarlo intrínsecamente, lo 
cambia completamente. 
 Para Lanham (1993), el futuro de la figuración retórica luce, luego de un largo hiato, 
prometedor. El texto digital, una tecnología conservadora antes que revolucionaria, pretende 
reclamar y reconfigurar la antigua sabiduría occidental de las palabras. La retórica vuelve a surgir 
desde el lugar menos pensado: el monitor de una computadora. 
 La revolución de Internet, el desarrollo de nuevo software y de lenguajes de programación 
y la modernización de los equipos (mayor capacidad de almacenamiento, mayor velocidad de 
procesamiento, portabilidad, etc.) permitió que se potencie la interfaz visual, con lo cual, la 
construcción de sentido se transformó casi necesariamente en multimodal: el contenido verbal se 
imbrica con las imágenes, los sonidos, el movimiento, etc. Esta situación lleva a que diversos 
autores (Cope & Kalantzis, 2000, 2009, 2011; The New London Group, 1996) aboguen por ampliar 
la concepción de escritura, retórica y alfabetización, acuñando el término “alfabetizaciones 
múltiples” o “multiliteracidades” (multiliteracies). Este concepto se refiere a dos aspectos centrales 
del uso del lenguaje hoy en día: por un lado, la variabilidad para construir significado en diferentes 
contextos sociales y culturales; y por otro lado, a partir de las características de las nuevas 
tecnologías de información y de comunicación, la construcción de significado se realiza, cada vez 
más, a través de formas multimodales. Uno de los más importantes aportes en lo que respecta a 
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alfabetización y retórica visual es el trabajo de Gunther Kress y Theo van Leeuwen (1996), 
quienes analizaron la gramática de las imágenes en un marco sociocultural y semiótico. 
 Por otra parte, los trabajos de Gary Heba (1997), Gregory VanHoosier-Carey (1997), Jay 
Bolter (1998), Anne Frances Wysocki (1998, 2001), Patricia Sullivan (2001) y James E. Porter 
(1998, 2002), entre otros, ya se centran en cómo la dinámica retórica es reconfigurada en y a 
través de los entornos digitales de la Web. 
 En 1999, en el marco del descubrimiento de los filósofos presocráticos y de las lecturas 
que hicieron de ellos la teoría feminista, Welch publica Electric Rhetoric, en donde se aleja del 
modelo aristotélico-platónico y propone a Isócrates como la línea retórica clásica más adecuada 
desde donde analizar la “retórica eléctrica” y la nueva era de los medios. Para Welch, Isócrates 
reconoce y valora los distintos aspectos en los que la cultura de la retórica puede cambiar con la 
llegada de la tecnología de la escritura, evitando la rígida oposición binaria entre escritura y 
discurso oral que postulaba Platón. Para Isócrates, explica Welch, la palabra logos representaba 
un flujo de lenguaje, pensamiento y acción. Welch sostiene que la nueva cultura mediática está 
fomentando lo que Walter Ong, en Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra (1982), había 
llamado “oralidad secundaria”, en donde los medios audiovisuales electrónicos coexisten con la 
cultura escrita, pero que también manifiesta aspectos de oralidad (Losh, 2009: 87-88). 
 Welch reconoce el potencial que poseen los medios digitales para transformar la noción 
clásica de persuasión cuando identifica, en la nueva “retórica eléctrica”, características de los 
medios orales e impresos (Zappen, 2005: 320). La retórica electrónica, sostiene la autora, puede 
ser, al mismo tiempo, aditiva y subordinada, redundante y copiosa, agonística y colaborativa, 
situacional y abstracta (Welch, 1999: 106, 108, 184–86). 
 Poco a poco, la retórica digital se va estableciendo como una emergente disciplina 
académica, que influye en la esfera de los estudios sobre retórica, las tecnologías de información 
y de comunicación y la alfabetización digital. El creciente número de trabajos sobre escritura y 
argumentación en entornos digitales lleva a que distintos autores empiecen a realizar antologías 
sobre la temática. Carolyn Handa (2001), por ejemplo, compila una serie de artículos de distintos 
especialistas del campo de las Humanidades que reflexionan sobre la alfabetización visual, la 
retórica visual y la retórica digital y cuál es su impacto en la pedagogía, la escritura profesional, los 
estudios sobre retórica y la enseñanza de la composición. 
 En la introducción a la compilación, Handa (2001) expone el argumento central que unifica 
todos los ensayos, el cual resume la base teórica desde donde analizamos la enseñanza de la 
retórica digital:  

Incorporar elementos digitales a la escritura, especialmente en la forma de páginas Web y proyectos 
multimedia, demanda que profundicemos más nuestro conocimiento sobre retórica que sobre 
HTML, aspectos del diseño o software gráfico. Debemos recordar lo que sabemos como docentes 
de composición, especialistas sobre retórica y como humanistas cuando diseñamos las actividades 
de escritura digital y le explicamos a los estudiantes la noción de que las imágenes y los sonidos 
pueden servir a un propósito retórico (2). 

 La enseñanza de la retórica digital debe centrarse en la dinámica del proceso retórico en sí 
misma, no tanto en la tecnología utilizada para construir el texto. Innegablemente, el manejo 
competente del soporte o del formato del objeto digital es un aspecto importante para la formación 
de los estudiantes como retóricos digitales, pero sin la reflexión sobre la situación comunicativa y 
sobre el género discursivo del potencial texto lo único que se logra es la pericia en las cuestiones 
meramente mecánicas, desaprovechado el potencial epistémico de la escritura. Cuando los 
estudiantes analizan críticamente el problema retórico de la situación de comunicación, es decir, el 
perfil de la audiencia potencial, los propósitos de la composición, la relación entre el emisor y el 
receptor, el canal, etc., y las características del género discursivo (contenido temático, estilo verbal 
y composición), se lleva a cabo un proceso de metarreflexión sobre los propios saberes que, en 
última instancia, experimentarán una transformación.  
 Los escritores que realizan este análisis crítico revisan y perfeccionan todas las etapas del 
proceso retórico y las distintas partes del discurso argumentativo, por lo tanto, su conocimiento 
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sobre argumentación y retórica cambia y se expande. Aún más, la generación de nuevo 
conocimiento alcanza también a las cuestiones técnicas, ya que, por ejemplo, de concluir que 
determinado servicio online de presentaciones audiovisuales es el indicado para construir un 
argumento multimodal (Prezi, Murally, Glogster, etc.) y el escritor carezca del saber especializado 
de cómo operar la plataforma, entonces deberá adquirir las habilidades técnicas necesarias para 
asegurar el manejo competente de la tecnología, que redundará en cumplir con el objetivo de 
persuadir a la audiencia. 
 Si bien Handa subraya la importancia de centrar la enseñanza en el proceso de 
construcción del discurso argumentativo, reconoce que, en el contexto actual, los retóricos y los 
docentes de composición también deben abocarse al estudio de la retórica visual, de la misma 
manera en que lo hacen los artistas, los diseñadores Web y multimedia y los especialistas en 
tecnología. Finalmente, la autora considera que es necesario avanzar en el análisis de cómo la 
retórica digital y la alfabetización digital impactan en el campo de los estudios sobre computación 
y composición y de qué forma se enfrentan a la explosión de formas tecnológicas que alientan y 
en ocasiones demandan la combinación de texto y gráficos en términos retóricos (Handa, 2001: 
4). 
 Este período de los estudios sobre la retórica digital encontraría en “Understanding Visual 
Rhetoric in Digital Writing Environments” (2003), de Mary E. Hocks, uno de los primeros trabajos 
que, al sintetizar los principales aportes de la literatura crítica hasta ese momento, postula una 
conceptualización precisa del objeto de estudio, ensaya una descripción de la dinámica 
argumentativa y propone algunos lineamientos para la enseñanza de la “retórica visual digital”. 
 Hocks (2003: 632) parte de la base de que toda teoría sobre la retórica funciona como un 
sistema dinámico de estrategias utilizadas para crear, recibir y comprender significados y actuar 
en consecuencia. A través de este sistema, un autor puede operar en múltiples contextos sociales 
y culturales y se dirige, cabe de esperar, de forma ética a su audiencia. Por lo tanto, para Hocks, 
“la retórica digital describe un sistema dinámico de diálogo y negociaciones entre escritores, 
audiencias y contextos institucionales” y, específicamente, se centra en las múltiples modalidades 
disponibles para construir significado utilizando las nuevas tecnologías de información y de 
comunicación. 
 A continuación, Hocks analiza los textos académicos digitales “Monitoring Order”, de 
Wysocki (1998), y "The Ballad of the Internet Nutball: Chaining Rhetorical Visions from the Margins 
to the Mainstream in the Xenaverse”, de Boese (1998), y al hacerlo introduce tres conceptos clave 
que ayudarían a describir cómo opera la retórica digital: 

1) Postura hacia la audiencia: las formas en las que la audiencia es invitada a participar en 
los documentos online y las formas en las que el autor crea un ethos que requiere, motiva 
o incluso desanima diferentes tipos de interactividad por parte de dicha audiencia. 

2) Transparencia: las formas en las que los documentos online se relacionan con 
convenciones estéticas establecidas, como las de la imprenta, el diseño gráfico, los filmes 
y las páginas Web. Cuanto más el documento digital toma de esas convenciones 
familiares, más transparente será para la audiencia. 

3) Hibridez: las formas en las que los documentos online combinan y construyen diseños 
visuales y verbales. La hibridez de los entornos digitales también alienta a que los autores 
y la audiencia reconozcan y construyan identidades multifacéticas (632). 

  Hocks sostiene que la construcción del discurso argumentativo en espacios digitales e 
interactivos se basaría en la utilización de estas tres variables simultáneas, que se interrelacionan 
entre sí para lograr persuadir a la audiencia. Las tres categorías proveerían un punto de partida 
para comenzar a analizar los aspectos retóricos y visuales de los textos en entornos digitales, los 
contextos apropiados para diseñar estos documentos como argumentos visuales y el potencial 
impacto de estos diseños en la audiencia, particularmente a través del uso de la interfaz y de la 
interactividad (643). 
 La retórica visual, entendida como las estrategias visuales utilizadas para significar y 
persuadir, adquiere una importancia central en la lectura y escritura en soporte electrónico. Las 
nuevas tecnologías de la información construyen significados a través de una gramática híbrida, 
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que es al mismo tiempo visual, verbal e interactiva, por lo tanto, explica Hocks, la retórica digital 
integra, adopta el uso de la retórica visual así como otras modalidades (631). 
 La enseñanza de retórica digital requiere profundos cambios en cómo los docentes 
piensan la escritura y la pedagogía. Analizar y producir textos en entornos digitales ofrece, por un 
lado, una oportunidad para que las y los estudiantes desarrollen sus habilidades retóricas y se 
formen como autores más reflexivos y críticos, y por el otro, establece una nueva pedagogía de la 
escritura como diseño (Hocks, 2003: 632). 
 Un momento importante para el reconocimiento de esta nueva disciplina y sus implicancias 
en el campo pedagógico ocurrió en 2004, cuando el Consejo Nacional de Docentes de Inglés 
(National Council of Teachers of English, 2004) emitió un comunicado oficial a raíz del encuentro 
Conference on College Composition and Communication en donde sostenía la importancia de 
enseñar retórica y composición específicamente para entornos digitales. El comunicado explicaba 
que “el currículum de composición se está expandiendo para incluir dos tipos de alfabetizaciones: 
una de la imprenta y otra de la pantalla. A su vez, el trabajo en un medio se utiliza para mejorar el 
aprendizaje en el otro”. El Consejo Nacional de Docentes de Inglés sugería que los cursos de 
escritura y de retórica digitales deben tener algunos propósitos específicos: 

1) Introducir a los estudiantes a las características epistémicas de la tecnología de la 
información, alguna de las cuales son genéricas a la tecnología de la información y otras 
son específicas de los campos en donde esa tecnología de la información es utilizada. 

2) Proveer oportunidades a los estudiantes para aplicar las tecnologías digitales para resolver 
problemas relacionados con la esfera académica, profesional, cívica y personal. 

3) Incluir la práctica en el uso de las tecnologías. 
4) Alentar a que los estudiantes evalúen críticamente la información. 
5) Preparar a los estudiantes para que sean productores reflexivos. 

 
2.2. Los nuevos enfoques (2005-2009) 

 
 El desarrollo de la Web 2.0, donde los usuarios pueden ser productores de contenido, y el 
modelo de prestación de servicios cloud computing trajeron aparejado una nueva dinámica en los 
entornos digitales. Los blogs, las wikis, las redes sociales, los sitios Web para alojar y compartir 
videos y fotografías, los programas en línea de ofimática, los servicios de archivo de documentos, 
etc., enriquecen el panorama de la argumentación digital, ya que los escritores pueden emplear 
cualquiera de estas herramientas para planificar, construir y publicar su discurso. La retórica digital 
pasa de un modelo basado en la multimedia “de uno a muchos”, tipificado por la tecnología 
audiovisual del CD-ROM durante la década de los ochenta y noventa, a un modelo estructurado 
sobre los medios sociales, que incluyen a las redes sociales y los sitios Web de almacenaje e 
intercambio de archivos digitales (Losh, 2009: 95). 
 En el informe Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 
21st Century, Henry Jenkins y su equipo de investigación del Programa de Estudios Comparativos 
de Medios del Instituto de Tecnología de Massachusetts (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison, 
Weigel, 2006: 3-4) sostienen que las prácticas discursivas de las nuevas tecnologías de 
información y de comunicación apoyan, demandan y generan una “cultura participativa” 
(participatory culture) o cultura de la convergencia. Específicamente, una cultura participativa es 
aquella que tiene limitaciones relativamente bajas para con la expresión artística y el compromiso 
cívico, apoya fuertemente la creación y la distribución de producciones propias y posee una tutoría 
informal en donde el conocimiento de los expertos es transmitido a los novatos. Los miembros de 
una cultura participativa creen que su contribución a la comunidad es importante y sienten cierto 
grado de conexión social entre ellos o al menos les importa lo que otras personas piensan sobre lo 
que han creado. 
 La cultura participativa emerge a medida que la cultura absorbe y responde a la explosión 
de las nuevas tecnologías que hacen posible que el usuario promedio archive, comente, se 
apropie y recircule contenido digital de maneras novedosas. De acuerdo con Jenkins, Clinton, 



9 

Purushotma, Robison y Weigel (2006: 3), la cultura participativa genera nuevas formas de 
participación, entre las que se incluyen las siguientes: 

1) Afiliaciones: membresías formales e informales en comunidades online, redes o diversos 
medios (Friendster, Facebook, MySpace, Google +, tablones de mensajes, clanes de 
juego, etc.) en torno a intereses afines. 

2) Expresiones: producir nuevas formas creativas, como sampling digital, skinning y modding, 
videos y textos de ficción realizados por fans, mash-up, etc. 

3) Resolución colaborativa de problemas: trabajar en equipos, formales e informales, para 
llevar a cabo tareas y para desarrollar nuevo conocimiento (Wikipedia, juegos de realidad 
virtual, etc.). 

4) Circulación: dar forma al flujo de los medios (podcasting, blogging).  
 Según Jenkins y su equipo, “la cultura participativa cambia el foco de una alfabetización 
[literacy] basada en la expresión individual a otra fundada en el compromiso con la comunidad. 
Casi todas las nuevas alfabetizaciones involucran habilidades sociales que se desarrollan a través 
de la colaboración y la interconexión” (4). Estas nuevas habilidades sociales de la cultura 
participativa, que deberían desarrollarse sobre la base de las técnicas y las estrategias de la 
alfabetización académica y del análisis crítico enseñadas en el aula, se detallan a continuación: 

1) Juego: la capacidad de experimentar con el propio entorno como una forma de resolver 
problemas. 

2) Actuación: la habilidad para adoptar identidades alternativas con el propósito improvisar y 
descubrir. 

3) Simulación: la habilidad para interpretar y construir modelos dinámicos de procesos de 
situaciones reales. 

4) Apropiación: la habilidad para juntar y remixar contenidos de distintos medios. 
5) Multitarea: la habilidad para revisar el entorno y, de acuerdo con las necesidades, cambiar 

el foco hacia detalles prominentes.  
6) Distribución cognitiva: la habilidad para interactuar de forma significativa con herramientas 

que expanden las capacidades mentales. 
7) Inteligencia colectiva: la habilidad para combinar el conocimiento y comparar información 

con otros para un objetivo común. 
8) Juicio: la habilidad para evaluar la fiabilidad y credibilidad de diferentes fuentes de 

información. 
9) Navegación transmedial: la habilidad para seguir el flujo de historias e información a través 

de múltiples modalidades. 
10) Interconexión: la habilidad para buscar, sintetizar y diseminar información. 
11) Negociación: la habilidad para viajar a través de diversas comunidades, discerniendo y 

respetando múltiples perspectivas, y siguiendo normas alternativas.  
 Como hemos visto, las nuevas prácticas discursivas digitales generan y potencian nuevos 
tipos de participación y colaboración, de producción y circulación de contenidos, nuevas 
habilidades sociales, etc., por lo tanto, el campo de la argumentación digital se complejiza y se 
enriquece exponencialmente. Este panorama deriva en que los estudios sobre retórica digital 
aborden el objeto de estudio desde múltiples perspectivas, con distintas metodologías y con 
diferentes marcos teóricos.  
 Al revisar la principal literatura crítica de la especialidad en “Digital Rhetoric: Toward an 
Integrated Theory” (2005), James P. Zappen identifica dicha característica de la bibliografía 
especializada y sostiene que “la retórica digital es una amalgama de componentes más o menos 
discretos antes que una teoría completa e integrada” (323). Sin embargo, Zappen aclara que esos 
componentes discretos proporcionan un esbozo para dicha teoría, que tiene el potencial para 
contribuir, en general, al corpus de la teoría y de la crítica retórica, y en particular, a la retórica de 
la ciencia y la tecnología.  
 Desde su experiencia personal como investigador, Doug Eyman (2012) destaca la 
importancia conceptual de platear la ausencia de una teoría integral y unificada, ya que esto 
permite articular diversas teorías sobre retórica digital para llevar a cabo el análisis y la producción 
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de los contenidos y performances digitales. En la misma dirección, Elizabeth Losh (2012) sostiene 
que, para resistir cualquier sistema hegemónico de control, este novedoso campo de estudio se 
debería denominar “retóricas digitales”. Más adelante describiremos cómo el permanente cambio 
que experimenta la retórica digital lleva a que se desarrollen proyectos colectivos para caracterizar 
de forma continua la disciplina.  
 Al explorar las líneas de análisis que abarcarían los estudios sobre retórica digital, Zappen 
(2005) distingue cuatro grandes ejes: funcionamiento y reconfiguración de las estrategias retóricas 
tradicionales en los espacios digitales, tanto para la composición como para el análisis; 
identificación de las características, potencialidades y límites de los nuevos medios; creación de 
identidades individuales; y construcción de comunidades sociales (319). Para el autor, estos 
estudios sugieren cómo la retórica tradicional puede ser extendida y transformada en una teoría 
amplia, holística, de la retórica digital. 
 En 2006, el colectivo de profesores e investigadores DigiRhet.org publica “Teaching digital 
rhetoric: Community, critical engagement, and application”, en donde ensaya una definición 
colaborativa de la disciplina y delinea algunas recomendaciones y actividades para aquellos 
docentes interesados en enseñar retórica digital o en integrar algunos aportes y enfoques de este 
extenso y novedoso campo de estudio.  
 El artículo de DigiRhet.org se basa en sus experiencias durante el dictado de la materia 
Retórica Digital en la Michigan State University en el año 2004. Los objetivos establecidos para la 
asignatura permiten subrayar una vez más que la enseñanza de la retórica digital es mucho más 
que impartir las diferentes formas de construir un objeto digital, sino que implica coadyuvar a que 
los alumnos desarrollen una perspectiva crítica de la producción y del consumo de dichos 
contenidos. De acuerdo con DigiRhet.org, los estudiantes que cursaron la materia debían ser 
capaces de: 

1) Explorar y entender los espacios digitales como espacios retóricos complejos. 
2) Comprender las dinámicas socioculturales de la escritura en entornos digitales. 
3) Entender los múltiples elementos de las convenciones de la escritura digital y de los 

documentos digitales. 
4) Convertirse en navegadores más sofisticados entre la información disponible en espacios 

digitales. 
5) Convertirse en escritores y comunicadores más eficientes en espacios digitales (232). 

 DigiRhet.org sostiene que la retórica digital cambia el eje de la tekhnê del proceso retórico, 
tal como generalmente está establecido en la mayoría de las materias de composición y escritura: 
de una perspectiva más centrada en la generación de los argumentos (inventio), se pasa a un 
enfoque retórico más amplio, que privilegia el ordenamiento de las partes del discurso (dispositio) 
y reclama la importancia de la representación (actio) y la memorización del discurso (memoria) en 
tanto etapas centrales de la práctica retórica (241-242). A partir de esta caracterización, el 
colectivo de investigadores enumera los siguientes puntos para tratar de definir qué es la retórica 
digital:  

1) Una nueva forma de comunicación compuesta, creada y distribuida a través de las nuevas 
tecnologías. 

2) La exploración de la dinámica de la argumentación a través del uso de elementos digitales, 
como hipervínculos interactivos y archivos de imagen y de audio. 

3) El uso de la tecnología digital para aumentar la comprensión de un mensaje por parte del 
lector/usuario/audiencia. 

4) El arte de informar, persuadir y motivar a la acción a una audiencia a través de los medios 
digitales. 

5) Las formas en que cambian las prácticas de lectura y escritura y la dinámica entre 
escritores y lectores cuando los textos y otros elementos se mueven en la red. 

6) La conciencia crítica sobre cómo la elección de incorporar o excluir diferentes elementos 
digitales afecta el mensaje. 
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7) El análisis de los aspectos distintivos de un bloque de información digital, tales como uso 
del espacio, esquema de color y elementos interactivos, para entender cómo mejorar un 
argumento o mensaje (242). 

 Uno de los integrantes de DigiRhet.org (2006: 243), Jim Ridolfo, explica que la retórica 
digital puede ser entendida como un objeto o series de objetos comunicativos que son creados, 
mantenidos o diseminados a través de o dentro de ambientes binarios. Estos objetos o actos 
comunicativos pueden incluir texto, elementos visuales y sonidos. La retórica digital, agrega 
Ridolfo, posee la propiedad única de ser “inmaterial” y no enfrenta directamente los límites físicos 
de la actio, que limita a la retórica analógica. 
 En 2009, Losh publica Virtualpolitik. An Electronic History of Government Media-Making in 
a Time of War, Scandal, Disaster, Miscommunication, and Mistakes. En uno de los capítulos del 
libro, la autora propone cuatro diferentes definiciones de retórica digital:  

1) Las convenciones retóricas de los nuevos géneros digitales usadas en el discurso 
cotidiano y en el discurso de las ocasiones especiales.  

2) La retórica pública, usualmente en la forma de mensajes políticos de instituciones 
gubernamentales, que es representada o registrada a través de tecnologías digitales y 
diseminada vía redes de distribución electrónicas. 

3) La emergente disciplina académica que se ocupa de la interpretación retórica de los 
medios digitales en tanto objetos de estudio. 

4) Las teorías matemáticas de la comunicación del campo de las ciencias de la información, 
muchas de las cuales tratan de cuantificar el grado de incertidumbre en un intercambio 
lingüístico dado o las posibles vías a través de las cuales viajan los mensajes (47-48). 

 La primera de las definiciones parte de la idea de que algunas formas de la retórica no 
tienen como objetivo principal persuadir a otros. Losh recupera el concepto clásico de kairós y 
explica que la retórica, más allá de generalmente equipararse con el discurso argumentativo, 
también puede centrarse en cuál es el momento oportuno para emitir un mensaje y en cómo el 
lenguaje de ese mensaje puede ser configurado de acuerdo a contextos específicos y 
oportunidades para el cambio social situadas temporal y espacialmente (50). Las ocasiones 
retóricas no se limitan sólo al intercambio de argumentos a favor y en contra de una cuestión a 
debatir, y ello también se aplica a la retórica digital. De acuerdo con Losh, es importante reconocer 
cómo los medios digitales pueden ser usados para conmemorar, acusar, celebrar, pedir justicia, 
etc., sin la fuerza coercitiva de la necesidad de “vencer” en una disputa argumentativa. 
 La segunda definición enmarca la mayor parte del texto de Losh, que analiza cómo el 
Gobierno de Estados Unidos emplea estrategias de retórica digital para difundir sus lineamientos 
ideológicos a través de sitios Web gubernamentales, video juegos, tours virtuales de monumentos 
nacionales, salas de chat, tutoriales en línea, etc. La gran visibilidad de esta nueva forma de 
retórica pública ocasiona que los organismos gubernamentales utilicen los servicios de agencias 
de publicidad, para que diseñen los mensajes del Gobierno de manera profesional. Para 
comprender mejor esta alianza entre los funcionarios públicos y los agentes persuasivos del 
comercio corporativo de consumo, Losh describe cuatro campos de la retórica gubernamental: 

1) Branding institucional: la práctica de asociar constructos simbólicos corporativos con 
información acerca de instituciones cívicas. De esta manera, las organizaciones públicas 
se presentan como fabricantes de un producto distintivo en un mercado competitivo. Los 
constructos simbólicos pueden incluir nombres de marcas, logos, identidades gráficas o 
fórmulas verbales distintivas. Losh explica que el branding puede ser concebido como una 
estrategia cultural de control económico, social y político, en donde la retórica tiene como 
propósito el engaño a través de una limitación ilusoria de opciones o de promover la 
ofuscación (66-67). 

2) Diplomacia pública: las técnicas que utiliza un país (o un grupo de países de una 
organización militar, política o económica) para comunicarse con los ciudadanos de otros 
Estados o sociedades. Específicamente, la diplomacia pública, que es considerada como 
una forma de “poder blando” (soft power), tiene como objetivos comprender, informar e 
influenciar audiencias extranjeras. Para inducir en la opinión más allá de las fronteras, los 
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especialistas en diplomacia pública utilizan sitios Web, videos en línea, publicidades, 
cadenas periodísticas, películas y programas de televisión, dibujos animados, música y 
video juegos (70-71). 

3) Marketing social: la aplicación de conceptos y técnicas del marketing comercial para lograr 
cambios sociales, afectando el comportamiento o las prácticas sociales de una población 
específica, para que lleven adelante vidas más saludables y productivas y obedezcan 
reglas sociales, con el objetivo de que le “ahorren” al Estado el dinero que, de otra manera, 
debería desembolsar en atención médica, servicios sociales o cárcel. En contraposición 
con las campañas de bien público, el marketing social considera cómo ajustar 
correctamente el “precio” de un cambio de comportamiento, para que el cambio sea más 
accesible al consumidor (71-73). 

4) Comunicación de riesgos: involucra la transmisión de información vital a la población civil 
antes, durante y después de emergencias. El propósito de la comunicación de riesgos es 
impedir el pánico, la desconfianza o la desobediencia a las leyes. Losh sostiene que la 
comunicación de riesgos puede tanto aumentar como disminuir el nivel de miedo. Si bien 
las campañas de marketing social basadas en el miedo han sido criticadas, explotar la 
energía psíquica del miedo puede ser integral a la dinámica retórica de la comunicación de 
riesgos (74-75). 

 Esta línea de investigación es central en la autora. En un trabajo anterior, Losh (2008) 
había descripto de qué manera las agencias gubernamentales estadounidenses y británicas 
utilizan los videos de sus canales oficiales en YouTube para legitimar políticas internas 
impopulares y reafirmar y extender las concepciones de soberanía, seguridad y subjetividad 
construidas por el discurso estatal. Poco después, Losh (2011) analizaría las estrategias retóricas 
del Gobierno de Israel y de la organización no gubernamental turca IHH, durante la cobertura 
informativa en YouTube y Flickr del ataque israelí al buque turco Mavi Marmara al intentar romper 
el bloqueo de la Franja de Gaza. 
 La tercera de las definiciones se centra en la historia, la delimitación del campo de estudio 
y en las principales líneas teóricas de la retórica digital como disciplina académica. Losh explica 
que “estudiar retórica digital involucra examinar las ideologías de conceptos como «libertad» o 
«honestidad», que son conformados por factores como la identidad nacional, lingüística, teológica 
o disciplinar; las actitudes sociales acerca de la autoría y la propiedad; y las categorías culturales 
de género, etnia, sexualidad y clase” (56). De acuerdo con Losh, existen dos actitudes 
cuestionables de gran parte del corpus teórico sobre retórica digital: en primer lugar, la marcada 
tendencia de desconocer la retórica del Estado virtual; y en segundo lugar, la decisión de ignorar 
las teorías sobre la retórica que provienen del campo de la computación (88). 
 En lo que respecta a la cuarta definición, la de las teorías matemáticas de la comunicación, 
Losh sostiene que Aristóteles fue el primero que situó la retórica en el campo de la probabilidad, y 
que dicha perspectiva continúa siendo relevante para la retórica digital contemporánea. Losh se 
basa en los planteamientos del profesor en Retórica Dilip Gaonkar para explicar que Aristóteles 
reemplaza la binaria oposición platónica de realidad y apariencia por la de necesidad y 
contingencia. Por lo tanto, Platón puede ser concebido como el filósofo del conocimiento, mientras 
que Aristóteles sería el filósofo de la información (90).  
 Si bien Losh explica que en el griego antiguo no existía una palabra para “información”, 
rastrea su etimología hasta el latín (del verbo informare) y detalla cómo el concepto tiene sus 
raíces históricas en los orígenes de la escritura. De esta manera, el término “información” se 
desarrolla en un momento en donde se cruzan la tecnología y la retórica. Sin embargo, Losh 
utiliza la definición técnica de la palabra, en relación con la “incertidumbre”, tal como la emplean 
los matemáticos. 
 Desde la teoría de la información, la información y el conocimiento poseen paradigmas 
diferentes para la interpretación de la ambigüedad en los intercambios comunicativos. A partir del 
ensayo A Mathematical Theory of Communication (1948) de Claude Shannon, Losh define que la 
cantidad de información transmitida está determinada por la cantidad de incertidumbre en 
discusión en una situación dada. La autora ejemplifica con dos secuencias de letras: hay una 
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mayor cantidad de información transmitida en la próxima letra de la secuencia B-A-N que en la 
siguiente letra de la secuencia B-A-N-A-N. Los componentes del primer mensaje pueden 
fácilmente formar palabras como “banda”, “bandeja”, “banco”, “banal”, etc.; en cambio, el 
contenido de la segunda secuencia parece más fácil de predecir. Shannon y Weaver plantean que 
la información no se refiere sólo a un único mensaje, sino a un grupo de diferentes mensajes 
posibles. La información se conecta con la entropía, por lo tanto se la concibe a partir de una 
medida de desorden o azar en un sistema cerrado (Losh, 2009: 91). 
 Losh sostiene que el modelo de comunicación que propone Shannon en su teoría de la 
información puede explicar las interacciones retóricas y el papel central que posee la interferencia 
en cualquier intercambio de información. Al igual que la retórica tradicional, la comunicación 
electrónica está mediada: viaja a través de canales, es distorsionada por el ruido y los mensajes 
deben codificarse para que puedan ir del emisor a la audiencia (92). 
 Para ampliar el rango de su trabajo y generalizar su teoría, Warren Weaver, uno de los 
colaboradores de Shannon, explica que los sistemas de comunicación funcionarían en tres niveles 
diferentes (nivel A, nivel B y nivel C), cada uno de los cuales se organizaría en torno a un 
interrogante. En el nivel A, la pregunta a realizar sería: “¿Con qué nivel de precisión pueden ser 
transmitidos los símbolos de la comunicación?”. Los aspectos vinculados con el nivel B se 
resumirían en “¿Qué tan precisos son los símbolos transmitidos para comunicar el significado 
deseado?”. Finalmente, en el nivel C, la pregunta sería la siguiente: “¿Qué tan efectivo es el 
significado recibido para afectar la conducta de la audiencia en la forma deseada por el emisor?” 
Las cuestiones relacionadas en el nivel C, explica Losh, son preocupaciones retóricas si se 
considera cómo los intercambios lingüísticos pueden cambiar las acciones de los sujetos (93). 
Recordemos que la argumentación no sólo tiene como propósito persuadir al destinatario, sino 
que puede también intervenir en las representaciones, opiniones o comportamientos de la 
audiencia para producir un cambio en ellos (Roich, 2007: 60). 
 Además de las conceptualizaciones en libros y artículos, Losh (s/f) construyó el sitio Web 
Digital Rhetoric: Genres, Disciplines and Trends, para intentar definir a la retórica digital. Si bien la 
propia Losh (2012) lo considera “un sitio Web mal diseñado y desactualizado”, la autora lo 
continúa actualizando, ya que periódicamente figura en los programas de distintos cursos y 
materias sobre nuevos medios digitales. La continua actualización y reformulación de los límites y 
las características de la retórica digital es uno de los rasgos distintivos de la disciplina, lo cual en 
gran parte se deriva de los constantes avances de las TIC. Más adelante veremos cómo un grupo 
de investigadores toma en cuenta este aspecto y, capitalizando el potencial de la escritura 
colaborativa digital, diseñan un sitio Web y un blog para reflexionar permanentemente sobre la 
retórica digital. 
 

2.3. Las otras voces (2001-2011) 
 
 En general, las y los especialistas que hemos citado consideran que los nuevos géneros 
digitales son inherentemente retóricos. De hecho, recordemos que ya Lanham (1993) había 
considerado que la computadora en sí era, a la vez, un dispositivo lógico y retórico. Sin embargo, 
muchos otros académicos sostienen que los medios digitales no podrían desarrollar una función 
retórica. Lev Manovich, en El lenguaje de los nuevos medios de comunicación (2006), postula que 
la retórica no puede transcodificarse a las interfaces de las computadoras. 
 Manovich (2006) comienza planteando que existen cinco principios de los nuevos medios: 
representación numérica, modularidad, automatización, variabilidad y transcodificación (72-94). 
Los objetos de los nuevos medios se componen de código digital, es decir, son representaciones 
numéricas, lo cual permite que puedan ser descriptos por medio de una función matemática y que 
estén sometidos a una manipulación algorítmica. De esta manera, “los medios se vuelven 
programables” (73).  
 Otra característica de los objetos de los nuevos medios es que poseen una estructura 
modular. Cada uno de los elementos mediáticos (imágenes, sonidos, formas, videos, 
comportamientos, etc.) son representados como colecciones de muestras discretas (píxeles, 



14 

polígonos, vóxeles, caracteres o scripts), lo cual permite que se agrupen en objetos a mayor 
escala sin perder sus identidades por separado (76). 
 En tanto que los nuevos medios están codificados numéricamente y sus objetos poseen 
una estructura modular, esto permite “automatizar muchas de las operaciones implicadas en su 
creación, manipulación y acceso”. De esta manera, la intencionalidad humana, en gran medida, 
podría eliminarse del proceso creativo. Manovich diferencia dos tipos de automatización de la 
creación mediática: de “bajo nivel”, en la que el usuario modifica o crea un objeto mediático por 
medio de plantillas (templates) o algoritmos simples; y de “alto nivel”, en la que se requiere que la 
computadora “entienda” los significados que incluyen los objetos que se generan (77-78). 
 El principio de variabilidad se basa en la modularidad. Los objetos de los nuevos medios 
son conjuntos digitalmente codificados de componentes discretos, lo que permite que cada uno 
mantenga sus distintas identidades y se puedan “agrupar en multitud de secuencias bajo el control 
del programa”. Es decir, los elementos mediáticos, representados numéricamente y estructurados 
modularmente, no están fijados definitivamente, sino que pueden adoptar múltiples versiones (82). 
 Finalmente, los nuevos medios constan de dos capas diferenciadas: la capa cultural y la 
capa informática. Si los medios digitales se crean, se distribuyen y se archivan en computadoras, 
Manovich plantea que es muy posible que la capa informática (las formas en las que la 
computadora modela el mundo y representa los datos, las operaciones fundamentales de todo 
programa informático y las convenciones de su interfaz) influya en la capa cultural (92-93). 
 Manovich caracteriza a los nuevos medios tanto por sus principios constitutivos como por 
los rasgos que no los conforman. Según el autor, los conceptos de “digital” y de “interactividad”, 
que usualmente se emplean para definir a los nuevos medios, en realidad son sólo “mitos”, y por 
lo tanto evita utilizarlos en su análisis. En primer lugar, plantea que el término “digital” engloba tres 
conceptos sin relación entre sí: la conversión de analógico a digital (la digitalización), un código 
común de representación y la representación numérica. Éste último concepto, según Manovich, es 
el único que resulta crucial, porque convierte los medios en datos informáticos, con lo cual los 
vuelve programables, cambiando su naturaleza radicalmente (99). 
 Finalmente, el autor explica que, para los medios que se basan en la computadora, el 
concepto de interactividad es una tautología, en tanto que “la moderna interfaz de usuario es 
interactiva por definición pues, […] nos permite controlar el ordenador en tiempo real, manipulando 
la información que se muestra en la pantalla”. A partir de esta consideración, Manovich sostiene 
que “denominar «interactivos» a los medios informáticos carece de sentido; no hace sino afirmar 
el hecho más básico de los ordenadores” (103). 
 El autor no sólo considera que “digital” e “interactividad” son dos términos prácticamente 
ajenos a los nuevos medios, sino que postula que la retórica tampoco existiría en los objetos y en 
los procesos digitales. Para Manovich: 

Tradicionalmente, los textos codificaban el conocimiento y la memoria humanos, instruían, 
inspiraban, seducían y convencían a los lectores de que adoptaran nuevas ideas, nuevas maneras 
de interpretar el mundo, nuevas ideologías. En definitiva, la palabra impresa estaba ligada al arte de 
la retórica. Aunque cabe la posibilidad de inventar una nueva retórica del hipermedia, que utilice el 
hipervínculo no para distraer al lector de la argumentación (como es hoy, con frecuencia, el caso), 
sino para convencerle con más fuerza de la validez de un argumento, la mera existencia y 
popularidad del hipervínculo ilustra el continuo declive del ámbito de la retórica en la era moderna. 
[…] El hipertexto de la World Wide Web lleva al lector de un texto a otro ad infinitum. […] En vez de 
seducir al usuario por medio de una cuidadosa disposición de ideas y de ejemplos, argumentos y 
contraargumentos, ritmos cambiantes de presentación […], falsas direcciones simuladas e 
innovaciones conceptuales presentadas de manera espectacular, las interfaces culturales, como la 
propia RAM, bombardean al usuario con todos los datos a la vez (128-129). 

 Si seguimos el planteamiento de Manovich, el dominio exclusivo de la retórica serían los 
textos orales o los analógicos, en tanto son soportes que se organizan por la lógica y el principio 
ordenador de la secuencia en el tiempo (Kress, 2004). De esta manera, el fin principal del texto 
unilineal sería representar el conocimiento en forma de secuencia lineal progresiva, de menos a 
más (Vásquez Rocca, 2004: 4). El discurso argumentativo tradicional necesita del establecimiento 
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de un centro, de una línea. David Kolb (1997: 369), que analiza las implicancias del concepto de la 
no linealidad en la filosofía, sostiene que todo texto filosófico obra en virtud de la línea 
argumentativa de su estructura general: un argumento une premisas y conclusión.  
 La estructura hipermedial, por su organización paratáctica, anularía cualquier posibilidad 
de construir un discurso argumentativo en donde se postule una hipótesis determinada con una 
serie de argumentos con un orden determinado. Un esquema retórico no lineal, que puede poseer 
múltiples comienzos y finales, en donde se puede elegir uno u otro enlace y así seguir desarrollos 
argumentativos paralelos, opuestos, complementarios o alternativos, sólo tendría como objetivo 
obnubilar al lector, alienarlo.  
 Manovich rastrea los orígenes de la decadencia de la retórica a causa de los nuevos 
medios digitales en los años cincuenta del siglo pasado, a partir de los planteamientos teóricos y 
metodológicos que sustentarán el desarrollo de las TIC, y prácticamente decreta su muerte a 
manos de la Web a finales del siglo XX: 

Los eruditos medievales y de la antigüedad clasificaron cientos de diferentes figuras retóricas. A 
mediados del siglo XX, el lingüista Roman Jakobson, bajo la influencia de la lógica binaria del 
ordenador, la teoría de la información y la cibernética, a las que se vio expuesto en el MIT, donde 
daba clases, redujo radicalmente la retórica a sólo dos figuras: metáfora y metonimia. Finalmente en 
los noventa, el hipervínculo de la World Wide Web ha privilegiado la figura única de la metonimia a 
expensas de todas las demás (128). 

 Si bien la rúbrica de Manovich sobre la partida de defunción de la retórica es, cuando 
menos, cuestionable, no es el primer autor que ha sostenido que los entornos digitales son 
completamente opuestos y contribuyen a degradar el discurso argumentativo. 
 En primer lugar, George Landow (1995: 78), en su clásico trabajo Hipertexto. La 
convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología, ya sostenía que la retórica lineal, 
que encadena argumentos ordenados secuencialmente, seguirá apareciendo dentro de los 
bloques de textos del hipertexto, “pero no podrá ser utilizada para estructurar argumentos en un 
medio que anima a recorrer caminos diferentes en vez de seguir uno lineal”. 
 Algunos años antes que Manovich criticara la incompatibilidad de la estructura del 
hipervínculo con la dinámica de la retórica, Kolb (1997) había determinado que los enlaces 
electrónicos no puedan ser las figuras indicadas para llevar a cabo un proceso retórico. El autor 
reconocía las posibilidades que abría la hipertextualidad para la construcción del discurso 
argumentativo, pero también consideraba que los enlaces simplemente conectan unidades, 
realizan meras conexiones, las cuales son muy diferentes a las relaciones dialécticas o a la 
constitución mutua. Los vínculos, según Kolb, “carecen de la fecundidad contingente de la 
yuxtaposición inmediata y el carácter de autorreferencia de los giros textuales ingeniosos, […] 
pueden cambiar las relaciones de una lexía y su papel dentro de un todo […], pero no la hacen 
reflejar o exceder su propia unidad” (379). Finalmente, Kolb concluye que el discurso 
argumentativo hipertextual necesita de algún tipo de forma y figura además de la adición, debe 
descubrir nuevas maneras de representar interacciones complejas que no sean las unidades 
lineales jerárquicas estándar, pero tampoco las vistosas yuxtaposiciones ni la simple conexión 
entre tema y comentario. 
 Las afirmaciones de estos autores, que declaran la imposibilidad de desarrollar un discurso 
argumentativo en y a través de los entornos digitales, a su vez, fueron replicadas por varios 
especialistas en alfabetización y retórica digitales.  
 La postura de Kolb (1997) partía del hecho de considerar a los enlaces como meros atajos 
neutrales subordinados a las fuentes de información a las que permiten acceder. En 
contraposición, Nicholas Burbules y Thomas Callister (2001) proponen otro tipo de enfoque. 
Burbules y Callister subrayan que si bien todos los enlaces de un texto hipertextual funcionan de 
la misma manera, implican la misma acción (cliquear sobre una palabra o ícono resaltado) y el 
resultado es casi siempre el mismo (surge una pantalla nueva), no todos son de la misma especie, 
por lo tanto, “elegir y seguir una determinada línea de asociaciones entre puntos textuales 
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distintos conlleva un proceso de inferencia o un análisis del carácter de la asociación que implica 
el enlace seleccionado” (139).  
 Los hipervínculos, en el mismo momento en que conectan los nodos textuales, construyen 
significados distintos, ya que fueron creados de antemano por un autor que tenía un determinado 
propósito. Para Burbules y Callister (2001: 138-149), esta característica de los enlaces permite 
clasificarlos como distintos tropos retóricos, que sugieren diferentes maneras de relacionar los 
elementos que unen. Las figuras retóricas que codifican las clases de hipervínculos son las 
siguientes: metáfora, metonimia, sinécdoque, hipérbole, antístasis, catacresis y relaciones de 
secuencia y de causa–efecto. 
 Es posible que la clasificación ensayada por Burbules y Callister fuerce algunas figuras 
retóricas para catalogar enlaces que vinculen determinado tipo de contenido. Sin embargo, no han 
sido los únicos que intentaron codificar los hipervínculos como tropos. Espen Aarseth (1997: 101-
102) explica que los textos no lineales desafían los conceptos básicos de la teoría de la literatura, 
ya que, “la no linealidad como superconjunto del hipertexto no es claramente un género literario, ni 
un tipo de expresión o discurso poético”. En lo que respecta a la retórica, el autor sostiene que la 
no linealidad no es un tropo, porque opera a nivel de palabras y no de significado, pero agrega 
que sí podría clasificarse como un tipo de figura, según la clásica taxonomía de tropos y de figuras 
retóricas establecida por Pierre Fontanier. En Les figures du discours (1821-1830), Fontanier 
define “las figuras que no son tropos” (les figures non-tropes) y las clasifica en clases (figuras de 
construcción, figuras de elocución, figuras de estilo y figuras de pensamiento) y subclases 
(inversión, aposición, elipsis, repetición, etc.). Aarseth, entonces, reflota este antiguo inventario de 
figuras y se basa en su clasificación para considerar a la no linealidad como una “figura no tropo”, 
la cual tendría sus respectivas subclases: bifurcación, enlace o salto, permutación, cómputo y 
poligénesis. 
 Con respecto a las conclusiones de Manovich, Losh (2009: 85-86) se diferencia de ellas y 
explica que el hipertexto no presenta todos los datos al usuario de una sola vez. El hipertexto 
demoraría y diferiría en el tiempo la presentación de la información debajo de capas de los más 
variados artefactos Web u objetos digitales. Las formas de representación de los contenidos en un 
sitio Web a menudo son mucho más efectivas que el acceso directo que ofrecen las páginas de un 
libro.  
 En Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames (2007), Ian Bogost 
desarrolla el concepto de la “retórica procedural” de los medios electrónicos. La retórica 
procedural, basada en la habilidad distintiva de las computadoras de ejecutar una serie de reglas, 
se distinguiría de la tradicional retórica verbal, de la retórica visual y de otras formas de retórica 
que sólo usan las TIC como tecnologías de presentación. Más adelante, desarrollaremos de forma 
más detallada este novedoso planteamiento, ya que, en esta instancia, la razón por la que 
convocamos a Bogost es traer a colación sus objeciones a las opiniones de Manovich. 
 Bogost sostiene que ya los primeros modelos conceptuales sobre el hipertexto, 
específicamente el Memex (1945), de Vannevar Bush, y el Xanadu (1981), de Ted Nelson, eran 
concebidos como herramientas para incrementar la interrelación entre los documentos. En la 
actualidad, el hipertexto, en la mayoría de las páginas Web, sigue cumpliendo la misma función, 
ya que “provee información adicional o recursos para el usuario que desee consultarlos” (26). 
Generalmente, estos recursos que se le ofrecen al usuario toman la forma de argumentos, 
evidencias, citas directas o contaminación de voces, las cuales son herramientas tradicionales en 
la retórica escrita. De acuerdo con Bogost, esta caracterización del hipertexto es completamente 
contraria a la que realiza Manovich, quien parecería “equiparar el hipermedia con una suerte de 
gula mediática” y concebiría que en las páginas Web el significado está “trágica e infinitamente 
diferido” (26). 
 Bogost sostiene que si bien Manovich analiza la naturaleza del hipervínculo, “ignora el 
sistema computacional que facilita el hipermedia en primer lugar”. Para formular su refutación, 
Bogost emplea el concepto de “intensidad del proceso” (process intensity), el cual se refiere al 
grado en el cual un programa enfatiza los procesos en lugar de los datos. Una mayor intensidad 
del proceso sugiere que un programa tiene un mayor potencial para la expresión significativa. 
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Sobre esta base, Bogost argumenta que si bien los hipertextos en sí mismos exhiben una baja 
intensidad del proceso, el sistema permite que la composición y la lectura de las páginas Web 
exhiban un alto nivel de intensidad del proceso (27). En la World Wide Web, entonces, los 
usuarios no saltarían infinitamente de un texto a otro sin creación de significado, antes bien, la 
producción y recepción de los distintos sitios Web poseerían un gran potencial para construir 
nuevos sentidos. 
 Una publicación de un usuario en su perfil personal de Facebook, un video juego, un 
mensaje de texto, un tweet, un video subido a YouTube, un mapa digital, el sitio Web de un ente 
gubernamental, un tutorial en línea, etc., son géneros o textos digitales que usualmente se utilizan 
para intentar persuadir a una determinada audiencia o motivar a la acción; sin embargo, la gran 
mayoría de los usuarios de entornos digitales desconocen la potencialidad argumentativa de estos 
medios. Resulta curioso observar que de la miríada de géneros digitales existe uno al que el 
público en general le ha reconocido, y criticado, su capacidad retórica: las diapositivas 
electrónicas bajo el formato de la aplicación PowerPoint. Quizás su origen ligado al ámbito 
empresarial, su utilización por parte de distintos Gobiernos alrededor del mundo para exponer 
políticas impopulares e injustas o su empleo en infinitas cadenas de correos electrónicos para 
comunicar dudosas historias reales que luego comprobaron ser mitos urbanos o teorías de la 
conspiración originó que una gran cantidad de usuarios tenga una perspectiva crítica para con las 
diapositivas del PowerPoint.  
 Los ensayos sobre PowerPoint y sus convenciones retóricas son una de las líneas de 
estudio más visibles del campo de la retórica digital. Uno de los primeros análisis de las 
convenciones retóricas del PowerPoint fue el artículo de Ian Parker, “Absolute Powerpoint. Can a 
Software Package Edit our Thoughts?” (2001). Parker sostiene que, como el PowerPoint puede 
ser un impresionante antídoto contra el miedo de hablar en público, pocas personas combaten su 
influencia. Esta aplicación “empodera” al orador que sólo es proveedor de contenido simple, pero 
tiende a expulsar a aquellos que proveen procesos (retóricos, narradores, poetas, etc.), personas 
cuyos pensamientos no pueden enmarcarse en una plantilla (template) para diapositivas. 
Finalmente, Parker ofrece una descripción de la dinámica argumentativa inherente a este 
programa: 

A la luz de una presentación en PowerPoint, el mundo luce condensado, simplificado y más llano —
brillante e hiperreal— […]. PowerPoint disimula, con una inusitada habilidad, la debilidad de una 
proposición, la vacuidad de un plan de negocios. Usualmente, [en las presentaciones de 
PowerPoint], la audiencia es siempre respetuosa, por lo tanto, gracias a la distracción visual, el 
orador puede ocultar fácilmente todos los fallos ridículos de su argumentación. Si alguien se da 
cuenta, ya es demasiado tarde, la presentación sigue adelante. 

 Uno de los más agudos análisis de la retórica digital del PowerPoint provino de Edward 
Tufte, quien en The Cognitive Style of PowerPoint (2003) critica el programa a partir del estudio de 
documentos de la NASA previos al accidente del transbordador espacial Columbia en el año 2003. 
El autor disecciona los mecanismos gráficos y discursivos de una diapositiva específica de 
PowerPoint y explica cómo la repetición continua del término “significante” ocultaba información 
crucial que estaba “enterrada” debajo de una lista de viñetas (bullet points) y que habría podido 
prevenir el accidente. 
 Tufte (2003: 4) sostiene que el PowerPoint no está orientado hacia el contenido ni hacia la 
audiencia, sino hacia el presentador. Sin embargo, esta supuesta ventaja para el presentador 
tiene costos para el público y efectos sobre los contenidos. Estos costos se derivan del estilo 
cognitivo de las plantillas que PowerPoint ofrece por defecto: para abreviar la demostración y el 
recorrido del pensamiento, el espacio se reduce a su expresión más simple (el cuadro) y la 
argumentación sigue un solo camino jerarquizado, que se convierte en una suerte de estructura-
modelo a partir de la que se organiza todo tipo de contenidos, alterando todo relato, todo hecho, 
todo acontecimiento al transformarlos en fragmentos mínimos que se suceden rápidamente. 
 Generalmente, explica Tufte, las diapositivas del programa se proyectan con una 
resolución muy baja, por lo tanto, este espacio visual empobrecido lleva a utilizar 
generalizaciones, enunciados imprecisos, eslóganes, evidencia sin peso, declaraciones 



18 

débilmente argumentadas, etc. La baja resolución coacciona al autor de las diapositivas para que 
utilice el lenguaje comprimido de las presentaciones: la lista de viñetas de frases breves. Las 
viñetas pueden crear la apariencia de un pensamiento organizado, pero el estilo cognitivo del 
PowerPoint es falsamente analítico. Al elidir la narrativa entre cada uno de los puntos, el esquema 
de las viñetas ignora y oculta las premisas causales y la estructura analítica del razonamiento (5-
6).  
 Finalmente, El pensamiento PowerPoint. Ensayo sobre un programa que nos vuelve 
estúpidos (2011), de Frank Frommer, se propone analizar los fundamentos ideológicos del 
programa y cómo “acompañó, aceleró y en ocasiones desencadenó transformaciones 
fundamentales en el ámbito empresarial, pero también, de un modo más general, en el de la 
transmisión de la información y del saber” (17). 
 Según Frommer, el PowerPoint “inventó un dispositivo retórico global”, el cual, lejos de 
presentar estructuras argumentativas novedosas, “integra o transforma todas las técnicas de 
argumentación clásicas” (14). Ya Losh (2009) había explicado que las diapositivas electrónicas 
frecuentemente “tomaban prestado” aspectos formales de géneros analógicos, como las 
caricaturas editoriales, los memos de oficina y los filmes educativos. Al ser, en términos de Hocks 
(2003), “transparente” para con las convenciones retóricas tradicionales, ofrecer distintas plantillas 
de diapositivas para cada ocasión y darle al usuario la ilusión de orden y pensamiento ordenado a 
través de la lista de viñetas, con PowerPoint todo el mundo puede convertirse en creador de 
presentaciones audiovisuales y mezclar todas las técnicas sin preocuparse por la coherencia o la 
pertinencia. 
 PowerPoint, explica Frommer, es un medio poderoso que permite combinar discurso, 
imágenes y espectáculo. Las limitaciones técnicas del programa originan que éste posea “una 
gramática específica que impone enunciados simplificados, formas sintácticas limitadas y 
procedimientos discursivos que consisten generalmente en neutralizar cualquier singularidad”. En 
las diapositivas, las imágenes tendrían dos funciones simultáneas y, a la vez, contradictorias: “los 
esquemas o diagramas son argumentos de autoridad, pero también tienen la función de decorar, 
ilustrar y divertir a la audiencia”. Es decir, la imágenes captan la atención y al mismo tiempo la 
distraen (18). 
 
2.4. Para repensar el canon de la retórica (2007-…) 
 
 Ya sea si adoptamos una postura cercana a las ideas de Lanham, Losh o DigiRhet.org, o si 
por el contrario coincidimos con la perspectiva de Kolb, Manovich o Tufte, lo que no podemos 
negar es que las computadoras, la World Wide Web, los dispositivos móviles, los entornos 
digitales han modificado sustancialmente el campo de la retórica.  
 No es la primera vez que las tecnologías de información y comunicación transforman el 
panorama de cómo se pueden construir, transmitir y recibir discursos argumentativos. Autores 
como Walter Ong y Kathleen Welch nos recuerdan cómo Platón consideraba que la escritura era 
una tecnología nociva para el conocimiento. En Fedro, el maestro de Aristóteles acusa a las 
palabras escritas de no promover el debate y la repregunta, de descuidar la memoria, de rodar de 
mano en mano sin discernir quiénes debían ser su audiencia y quiénes no, de ser incapaces de 
defenderse de los ataques, etc. 
 La palabra escrita, manuscrita primero e impresa después, cambió la enseñanza y el 
aprendizaje de la retórica. La producción y el análisis de textos argumentativos sólo se centraron 
en los tres primeros momentos del proceso retórico (inventio, dispositio y elocutio), relegando y 
elidiendo a la memoria y a la actio, bajo la justificación de que estos cánones corresponderían a la 
oratoria y no a la escritura. 
 Welch (1999, citado en Porter, 2009) asegura que la desaparición de la memoria y de la 
actio no fue una "remoción benigna", sino que se trató de una supresión rigurosa, tendiente a 
reducir la definición de la retórica. Welch considera que el cambio en la retórica hacia el 
formalismo textual, hacia un enfoque exclusivo en dos o tres de los cánones retóricos, es un 
movimiento ideológico hacia una retórica abstracta, teórica y filosófica, que privilegia el discurso 
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escrito sobre lo oral y lo visual, los modos de exposición y argumentación formal sobre la escritura 
expresiva y narrativa, el análisis lógico sobre la respuesta emocional, el conocimiento empírico y 
racionalista sobre el conocimiento ancestral, religioso y cultural. Según Welch (1994, citado en 
Porter, 2009), durante el siglo XIX y principios del siglo XX, los eruditos occidentales 
"blanquearon" y "europeizaron" la filosofía y la retórica griega, es decir, borraron y suprimieron su 
contexto histórico y geográfico en el Mediterráneo y sus raíces en las culturas africanas (sobre 
todo egipcias) y semíticas.  
 Welch (1999, citado en Porter, 2009) destaca que para muchas culturas no occidentales 
(por ejemplo, las culturas de los nativos norteamericanos) la memoria y la representación son 
cánones retóricos fundamentales. Borrar o disminuir el rol de la memoria, por ejemplo, es una 
forma de devaluar las contribuciones de culturas que honran al conocimiento ancestral y que lo 
consideran como sabiduría que necesita ser preservada, transmitida y honrada, y aprehendida de 
forma profunda. 
 Bajo el paradigma de la palabra escrita, la retórica fue perdiendo su aspecto corporal, 
aural. La multimodalidad y la no linealidad del discurso que caracterizaban a los manuscritos 
iluminados de la Edad Media prácticamente desaparecieron a partir del texto impreso. Parecía que 
la retórica sólo podía apelar a un único sistema representación del conocimiento y estar ordenada 
bajo una lógica lineal. De esta manera, el texto argumentativo verbal impreso adquiere una mayor 
autoridad y legitimidad que los textos con otros soportes y modalidades. 
 De acuerdo con las teorías de Walter Ong y Eric Havelock, la historia de las formas de 
comunicación de la conciencia consta de tres etapas: oralidad primaria (antes de la aparición del 
alfabeto griego), cultura escrita (a partir del desarrollo del alfabeto griego entre el 720 a.C. y el 700 
a.C.) y la oralidad secundaria. Esta última etapa coincide con la era de los medios electrónicos, 
que comienza con la aparición del telégrafo en 1840 y se potencia con el desarrollo del cine, el 
teléfono, la televisión y la computadora. La oralidad secundaria representa un “recuerdo cultural” 
de la etapa de la oralidad primaria, porque el énfasis sobre el habla y la escucha adquiere un 
nuevo significado con las formas electrónicas de comunicación. Welch (1990: 23) subraya que las 
tres etapas no son mutuamente excluyentes, antes bien son acumulativas: la oralidad secundaria 
no puede existir sin la cultura escrita, y las huellas de la oralidad primaria permanece actualmente, 
contribuyendo al empoderamiento de la oralidad secundaria. 
 Al desarrollar una oralidad secundaria, los medios electrónicos contribuyen a que resurja, 
potenciada, la retórica clásica. En este contexto, el discurso argumentativo puede buscar razones 
en un universo prácticamente infinito de textos y de lugares; tiene la posibilidad de volver a ser 
multimodal (verbal, oral, visual, aural, etc.) e instantáneo; puede apelar e incluso demandar la 
respuesta inmediata; amplía la concepción de memoria para incluir la recuperación, conservación 
y revitalización de tradiciones y artefactos culturales; y complejiza la noción de representación. 
 Para analizar cómo la tecnología reconfigura el canon de la retórica clásica, el Writing in 
Digital Environments Research Center (2005) apela al modelo cognitivo del proceso de 
composición de textos, que considera a la escritura como “un proceso de descubrimiento de 
significado o de conocimiento, no sólo como una forma de presentarlo”. Es decir, la escritura se 
entiende como un instrumento para desarrollar ideas.  
 Desde esta concepción retórica, la escritura consiste en las palabras en la página (el 
producto); en los medios y en los mecanismos de producción (el proceso entendido cognitiva, 
social y tecnológicamente); en los mecanismos de distribución o representación (por ejemplo, los 
medios); en los procedimientos de invención, exploración, búsqueda e investigación; y en las 
preguntas sobre audiencia, persuasión e impacto. A partir de dicha perspectiva, Writing in Digital 
Environments Research Center sostiene que “las tecnologías de la escritura poseen un rol 
significativo en la construcción de significado, especialmente en términos de producción (proceso) 
y distribución”. Por lo tanto, migrar de una escritura analógica a una digital es mucho más que un 
cambio puramente técnico, redunda en una transformación semántica. 
 En lo que respecta a la retórica, Writing in Digital Environments Research Center detalla 
cómo la etapa del ordenamiento de los argumentos (dispositio) cambia en el marco de las TIC. 
Para el enfoque tradicional de la enseñanza de la composición y la comprensión de textos 
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argumentativos, la disposición de las partes del discurso se centra en la narración de los hechos 
(narratio) y la exposición de los argumentos (confirmatio). En contraposición, para la escritura y la 
lectura de textos en y a través las redes de computadoras interconectadas, los estudiantes deben 
comprender que la dispositio tiene que dar cuenta de las convenciones culturales sobre 
organización textual, forma y contenido que poseen las audiencias o los autores de los discursos. 
Es decir, “no existe un único tipo ordenamiento que se le puede enseñar a los estudiantes para 
prepararlos para las exigencias retóricas y los distintos objetivos que pueden tener cuando 
escriben en los entornos digitales”. 
 Writing in Digital Environments Research propone que la enseñanza de la dispositio en 
ambientes mediados digitalmente incluya la manera en que las diferencias culturales impactan 
sobre los géneros discursivos, aspectos de diseño y de alfabetización visual, análisis de cómo los 
usuarios acceden a la información en diferentes situaciones para distintos propósitos, estudios 
sobre la escritura digital fuera del aula, etc. En síntesis, de acuerdo con este colectivo de 
investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, enseñar a ordenar las partes de un discurso 
digital, a partir de la multiplicidad de audiencias posibles y de la complejidad de los propósitos de 
la composición, demanda mucho más que ayudar a que los estudiantes desarrollen un 
introducción, postulen las evidencias y elaboren una conclusión. 
 La etapa de la representación del discurso (actio o pronuntiatio, en latín; hypokrisis, en 
griego) también se transforma cuando se compone y se lee en entornos digitales. En la retórica 
clásica, la actio se refiere a los elementos orales, aurales y corporales de un discurso oral o 
performance, es decir, los aspectos vocales (entonación, volumen, ritmo), movimientos, gestos, 
etc., del orador (Porter, 2009: 207).  
 El proceso de encerrar la enseñanza de la retórica dentro de los límites de las páginas de 
de los textos verbales (impresos) llevó a que la actio se asociara casi exclusivamente con el habla 
y con el cuerpo del orador, por lo tanto, se la consideró irrelevante para la composición escrita. 
Como botón de muestra podemos mencionar el manual La escritura y sus formas discursivas. 
Curso introductorio (2009), bibliografía obligatoria de muchos cursos de alfabetización académica. 
En dicho texto, Maite Alvarado y Alicia Yeannoteguy detallan los límites de su análisis sobre la 
argumentación: “Vamos a desarrollar solamente tres de esas etapas [del proceso retórico]: la 
inventio, la dispositio y la elocutio. Las operaciones restantes [la memoria y la actio] no serán 
tomadas en cuenta, porque corresponden a la oratoria” (67). 
 La remoción de la actio de la enseñanza de la composición y de la retórica se contrapone 
con la importancia que la representación ha adquirido en los medios de comunicación, en la 
industria de la mente. Según Welch (1990: 31), el enorme poder de distribución y penetración que 
tienen los conglomerados de comunicación e información origina que, en la actualidad, la actio 
sea la etapa más poderosa de las cinco del proceso retórico. 
 La representación digital puede definirse apelando al término más clásico de “publicación 
digital”, haciendo la salvedad de que “publicación” no se reduce meramente al aspecto técnico. 
Justamente, Dànielle Nicole DeVoss y James E. Porter (2006: 194) expanden la noción de 
representación para incluir cuestiones relacionadas con la política y la economía de la publicación: 
autoría, copyright, copiado, distribución y mezcla o remix de material digital, etc. 
 A partir de este primer planteo, tres años después, James E. Porter (2009) delinea una 
teoría retórica de la representación digital con cinco componentes o lugares comunes (tópoi): 

1) Cuerpo/identidad: se refiere, por un lado, a las representaciones en línea del cuerpo, los 
gestos, la voz, el vestuario y la imagen; y por el otro, a cuestiones de identidad, de 
performance y de representaciones en línea de etnia, clase, género y orientación sexual. 

2) Distribución/circulación: concerniente a las opciones tecnológicas de publicación para 
reproducir, distribuir y circular información digital. 

3) Acceso/accesibilidad: se refiere a cuestiones vinculadas a la conectividad de la audiencia 
con información de Internet. 

4) Interacción: relacionado con los grados y los tipos de compromiso (entre personas, entre 
personas e información) alentados o permitidos por los diseños digitales. 

5) Economía: concerniente al copyright, uso legítimo, autoría y control de información (208). 
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 De acuerdo con Porter, es necesario una teoría robusta de la representación digital para 
navegar en el complejo panorama retórico de las comunicaciones basadas en Internet. La 
constelación de medios, tecnologías, géneros discursivos y mecanismos de distribución trae 
aparejado, para el autor y el lector, infinitas decisiones retóricas, éticas, editoriales y políticas. 
Porter considera que “comprender cómo las diferentes decisiones sobre la representación digital 
influencian la producción, el diseño y la recepción de los textos es esencial para el arte de la 
retórica y la escritura en la era digital” (208). 
 El cuerpo es fundamental en la representación oral cara a cara. En el aspecto corporal se 
incluyen todas las características relacionadas con la identidad del orador (género, edad, etnia, 
preferencia sexual, etc.) y los elementos de la performance (gestualidad, movimientos físicos, 
postura, vestimenta, etc.). Los aspectos físicos están interrelacionados con el ethos del orador, es 
decir, a la personalidad o carácter moral que manifiesta el orador en su discurso. Al contrario de lo 
que se podría pensar, el cuerpo no desaparece en los entornos digitales, sólo está construido de 
manera diferente. El cuerpo, con todas sus manifestaciones no virtuales (edad, clase social, 
género, etnia, preferencia sexual, etc.), entra en juego en la actio digital. A partir de los casos de 
varias páginas Web, el mundo virtual Second Life y el videojuego World of Warcraft, Porter analiza 
cómo, a partir del empleo de fotografías, imágenes, videos, archivos sonoros, animaciones, 
avatares virtuales, etc., interrelacionados con textos verbales y enlaces, los autores crean 
personas online de sí mismos (212-213). 
 Tradicionalmente, la enseñanza de la retórica o de la composición se ha centrado en el 
proceso de escritura, obviando las cuestiones relacionadas con la circulación. Al hacerlo, se omite 
el circuito que conecta la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de la escritura. 
Los entornos digitales permiten que este circuito forme parte de las decisiones retóricas que debe 
tomar el autor. En este punto, Porter diferencia entre “distribución” y “circulación”. Por un lado, la 
distribución digital engloba las decisiones retóricas acerca de cómo presentar el discurso en 
situaciones en línea, cómo “envolver” el mensaje para que sea recibido por la audiencia. Por el 
otro lado, el concepto de la circulación se refiere al potencial que tiene el mensaje para ser 
redistribuido sin necesitar de la intervención directa del autor, es decir, las formas en que el 
mensaje puede ser reciclado en el espacio digital (214-215). 
 Determinar cuál es la mejor manera de distribuir un documento para que llegue a su 
audiencia a tiempo y así lograr su objetivo específico, establecer qué grado de circulación se 
espera que alcance el mensaje en el entorno digital son todas decisiones retóricas que los autores 
deben tener en cuenta cuando construyen un texto. Porter explica que “en el universo digital, los 
escritores online necesitan ser retóricamente astutos, tanto como productores como distribuidores 
de discurso” (215). 
 Podría pensarse que el autor no puede hacer nada en lo concerniente a cómo la audiencia 
accede a la información digital. Sin embargo, Porter asegura que el escritor sí puede decidir cómo 
los lectores acceden a los contenidos que produce. Para desarrollar esta postura, Porter distingue 
entre “acceso” y “accesibilidad”.  
 "Acceso" es un término más general, relacionado con el hecho de si una persona tiene el 
software y el hardware necesarios y la conectividad de red para usar Internet. También indica si 
un cierto grupo de personas tiene un desigual nivel de acceso debido a su etnia, estatus 
socioeconómico, género, edad, etc. Desde el punto de vista de la producción digital, considerar el 
concepto de acceso significa diseñar un proyecto de forma tal que ayude a las audiencias con 
acceso limitado a los recursos digitales a acceder a dicha información a través de otros medios y 
formatos. "Accesibilidad" se refiere al nivel de conectividad que tienen las personas que poseen 
algún tipo de discapacidad. La razón para escribir/diseñar teniendo en cuenta la accesibilidad no 
es sólo para permitir que las personas discapacitadas consuman información, sino también para 
ayudarlas a producirla (215-216). 
 Porter considera a la “interacción” como una cualidad retórica en lo que se refiere a cómo 
los humanos se enfrentan a interfaces de computadora para realizar varias acciones (extraer 
dinero del cajero automático, enviar un mensaje de texto, publicar una entrada en un blog, etc.) y 
cómo los humanos se relacionan y se involucran con otros humanos a través de los espacios 
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digitales. El principio fundamental de la interacción, sostiene Porter, es que diferentes tipos de 
interfaces y espacios digitales permiten diferentes tipos de involucramiento y compromiso; por lo 
tanto, retóricamente, el escritor tiene que considerar cuáles son los diseños que van a fomentar 
los tipos de interacciones deseadas en la audiencia. 
 Porter define “interactividad” en términos de “potencial para el involucramiento de la 
audiencia” antes que por elementos técnicos. A partir de esta definición, el autor delinea un 
continuum con cuatro niveles de interactividad: acceso, usabilidad, compromiso crítico y 
coproducción. Estos niveles se refieren al “potencial interactivo” o a la escala de posibles usos y 
respuestas para con el documento o producto. Mucha de la información digital, explica Porter, se 
clasifica dentro del rango de “usabilidad”, ya que los usuarios leen, ven, entienden, buscan, 
encuentran, pero no se les permite participar, crear o colaborar. Este nivel de interactividad 
posiciona a la audiencia como consumidores pasivos de contenido digital, ofreciéndoles opciones 
constreñidas y predeterminadas por el productor antes que darles la oportunidad de generar sus 
propias opciones (217-218).  
 Cuando un escritor se pregunta sobre la audiencia y el propósito de su texto, argumenta 
Porter, implícitamente también está preguntando acerca de la economía de la representación, la 
cual incluye cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, la autoría, el plagio, los 
derechos de autor, etc.  
 La escritura se basa en sistemas económicos de valor, intercambio y capital. Para el lector 
y/o el escritor debe haber algún valor en el actor de producir, distribuir, leer e intercambiar textos. 
Estos sistemas no son necesariamente sistemas monetarios o comerciales, pero sí son sistemas 
económicos. La economía a la que nos referimos puede involucrar intercambio de dinero, pero la 
motivación puede estar basada en el deseo, la participación o la colaboración. Ese es el secreto 
de la dinámica de la Web 2.0, que cambia dramáticamente el aspecto económico de la escritura. 
 Tradicionalmente, el campo de la retórica y de la enseñanza de la composición concibió a 
la escritura desde la perspectiva de la "composición" y la "lectura". En la era de los entornos 
digitales interconectados, la escritura se debe ver desde el punto de vista de la producción, el 
consumo y el intercambio. La escritura, entonces, participa en un sistema económico de 
intercambio, ya que es una mercancía con valor. Las personas escriben porque quieren 
interactuar, compartir, jugar, sentirse valiosos y ayudar a otros. Este impulso de interactuar 
socialmente es un elemento clave en la nueva era digital, lo cual explica la popularidad de los 
blogs, de las redes sociales como Facebook o Twitter y de los sitios para compartir videos o fotos 
como YouTube, Flickr, Vimeo o Instagram. 
 De acuerdo con Porter, la escritura digital se basa en un sistema económico diferente al de 
la imprenta. El capital no reside tanto en la originalidad de los textos que el escritor produce, sino 
en la habilidad para representar y hacer circular textos en formas que sean accesibles y útiles a 
otros, y en la habilidad para colaborar con otros, para compartir archivos y co-crear significado en 
espacios sociales (218-220). 
 Si bien Porter centra su análisis en la representación, en una versión anterior del artículo 
(2008), postula que la etapa de la memoria fue históricamente relegada en la tradición retórica 
occidental. El resultado fue que la memoria se asoció principalmente con la mnemotecnia. Los 
medios digitales permiten ampliar la concepción de memoria para incluir los siguientes aspectos: 

1) Recuperación: Recuperación de obras perdidas, artes, tradiciones retóricas y artefactos 
culturales. Se trata de que, a nivel individual y social, se rememore tradiciones, herencias, 
lenguajes, prácticas que fueron borradas, suprimidas o descuidadas por la tradición 
occidental dominante. 

2) Preservación: Búsqueda y archivo de obras para asegurar su preservación a largo plazo y 
acceso permanente. De acuerdo con Porter, el canon de la “memoria digital” enriquecería 
el proceso de composición con cuestiones relacionadas con preservación documental, 
formatos y tipos de plataformas, licencias, back up, indexación, gestión de base de datos, 
migración de sitios Web, seguridad, repositorios digitales, integridad de la información, etc. 

 Hemos visto que distintos especialistas definen la retórica digital y analizan cómo las cinco 
etapas del proceso retórico son reconfiguradas en y por los entornos electrónicos. Ian Bogost 
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(2007) toma en consideración gran parte de la bibliografía que hemos revisado, pero plantea una 
diferencia fundamental con respecto a ella. Según Bogost, el campo teórico sobre la retórica 
digital tiende a centrar su atención solamente en la presentación de distintos “materiales 
tradicionales” (textos e imágenes), sin tener en cuenta los procesos computacionales que 
posibilitan esa presentación (28). En contraposición, el autor propone incluir a la computadora y a 
sus rasgos distintivos como elementos fundamentales de la dinámica argumentativa digital. 
Específicamente, el análisis de Bogost se va a centrar en los videojuegos, ya que éstos “abren un 
nuevo dominio para la persuasión, gracias a su principal modo de representación, la 
procedurabilidad [procedurality]” (IX). 
 En Hamlet en la holocubierta. El futuro de la narrativa en el ciberespacio (1999), Janet H. 
Murray identifica cuatro propiedades esenciales de los entornos digitales: “secuenciales, 
participativos, espaciales y enciclopédicos” (83). El término “secuencial” [procedural, en el inglés 
original] se refiere a la habilidad distintiva de la computadora de ejecutar una sucesión de reglas. 
Las computadoras, sostiene Murray, no fueron diseñadas “para transportar información estática, 
sino para realizar una serie de operaciones complejas y dependientes unas de otras”. Para ser un 
científico informático es necesario pensar “en términos de algoritmos y heurística informática, es 
decir, […] identificar constantemente las reglas exactas o generales de comportamiento que 
describen cualquier proceso” (83). 
 En este sentido, Bogost explica que procedurabilidad se refiere a la práctica central de la 
autoría de software, ya que éste está compuesto por algoritmos que modelan cómo se comportan 
las cosas, acciones que pueden o no pueden ser realizadas. Los sistemas procedurales generan 
comportamientos que se basan, a su vez, en modelos basados en reglas. Bogost sostiene que la 
procedurabilidad es el valor principal de la computadora, que crea significado a través de la 
interacción de algoritmos (4). 
 La expresión procedural debe conllevar una manipulación de símbolos, es decir, la 
construcción e interpretación de un sistema simbólico que gobierna el pensamiento humano o la 
acción. La computación es representación y la procedurabilidad es un medio para producir esa 
expresión. En tanto que las computadoras funcionan de forma procedural, generalmente 
representan sistemas reales o imaginarios que, a su vez, operan de acuerdo a un grupo de 
procesos (Bogost, 2007: 5). 
 Con estos aspectos en consideración, Bogost postula lo que él denomina “retórica 
procedural”, es decir, el arte de la persuasión a través de representaciones basadas en reglas e 
interacciones (IX). Así como “la retórica verbal es la práctica de usar la oratoria de forma 
persuasiva y la retórica visual es la práctica de usar imágenes persuasivamente”, la retórica 
procedural es “la práctica construir argumentos a través de procesos” (28-29). 
 Este tipo de persuasión, por supuesto, está vinculado con la propiedad de la 
procedurabilidad. De acuerdo con Bogost, a diferencia de otras formas de persuasión 
computacional, los videojuegos poseerían poderes persuasivos únicos. Software como los 
procesadores de textos o los programas de edición de imágenes son empleados para crear 
artefactos expresivos completos, los cuales usualmente no dependen de la computadora para 
ostentar significado. En contraposición, sostiene Bogost, “los videojuegos son artefactos 
computacionales que tienen significado cultural en tanto artefactos computacionales” (IX). 
 Gracias a su poder persuasivo, los videojuegos pueden convertirse en instrumentos para 
apoyar determinadas posiciones sociales y culturales o para cambiar actitudes y creencias sobre 
múltiples temáticas políticas, económicas, educativas, sociales, etc. Esta capacidad de los 
videojuegos residiría no tanto en el contenido, sino en la forma en que presentan juicios y 
opiniones a través de la retórica procedural (IX). Bogost analiza tres tipos de videojuegos 
persuasivos: juegos políticos, publicitarios y educativos. El autor sostiene que dichos juegos 
pueden comprometer a los jugadores de forma tal que, potencialmente, les permita leer de 
manera crítica los algoritmos que los componen, con lo que podrían imaginar explicaciones 
alternativas o contra narrativas (Losh, 2009: 77). La retórica procedural, por lo tanto, tendría una 
doble función: naturaliza y desnaturaliza procedimientos específicos. 
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 Uno de los proyectos más recientes en la esfera de los estudios sobre la retórica digital es 
el sitio Web Sweetland’s Digital Rhetoric Collaborative (www.digitalrhetoriccollaborative.org). La 
página aloja un blog en donde docentes e investigadores publican entradas o posts que analizan 
distintos aspectos teóricos y prácticos de la retórica digital. A su vez, el sitio es un espacio para 
compartir reseñas sobre bibliografía crítica, información sobre congresos e ideas y recursos para 
la enseñanza de la argumentación digital. 
 Entre los académicos que aportan publicaciones teóricas al blog de Sweetland’s Digital 
Rhetoric Collaborative se encuentra Eyman (2012), quien brevemente define a la retórica digital 
como la aplicación de la teoría de la retórica a textos digitales y performances, ya sea como 
método analítico o como heurística para la producción. A partir de la definición postulada por 
Zappen (2005), Eyman sostiene que en la esfera de la retórica digital se pueden agregar las 
siguientes actividades: la investigación y el desarrollo de las retóricas de la tecnología, el uso de 
métodos retóricos para descubrir e interrogar ideologías y constructos culturales en las obras 
digitales y la exploración de la función retórica de las redes.  
 Finalmente, el autor explica que la retórica digital puede usar cualquiera de los campos 
retóricos y métodos que puedan ser útiles en la investigación, incluyendo la retórica clásica, las 
teorías contemporáneas de la retórica, la retórica visual, la retórica computacional y la retórica 
procedural. 
 

3. ¿Qué enseñar? 
 
 El recorrido teórico que hemos realizado tuvo como fin principal exponer cómo diferentes 
estudios críticos a lo largo de los últimos veinticinco años construyeron a la retórica digital como 
objeto de estudio desde distintas perspectivas y metodologías de análisis. A partir de las 
categorías conceptuales, modelos, lineamientos teóricos y diseños de investigación que aportaron 
los estudios sobre el hipertexto, la semiótica social, la alfabetización visual, la teoría de la escritura 
como proceso cognitivo, la retórica clásica y contemporánea, el campo de las TIC y la 
composición, los estudios sobre videojuegos, etc., la retórica digital se configuró como una 
disciplina académica en sí misma, que permite un nuevo enfoque analítico y crítico a esos mismos 
campos teóricos que coadyuvaron a conformarla. 
 El hecho de que este campo de estudio se encuentre en permanente transformación, dado 
la continua aparición de nuevos medios y géneros discursivos digitales, genera dudas en muchos 
docentes de composición, de alfabetización académica o de comunicación oral y escrita que 
desean incluir aspectos de escritura y retórica digitales en sus cursos. “¿Y si dedico tiempo y 
esfuerzo en trabajar con una plataforma, un programa o con un género discursivo digital y a los 
meses ya es obsoleto o desaparece?”, puede ser una de las preguntas formuladas por los 
docentes cuando se enfrentan con el desafío de la enseñanza de la escritura y la lectura digitales. 
 El furor por las Webquests, que a principios de la década del 2000 eran postuladas como 
el modelo didáctico indicado para que los estudiantes busquen y elaboren información usando 
apropiadamente recursos de Internet, se ha apagado hace tiempo. Muchos docentes, muy 
interesados en una metodología que era presentada como el arma para “derrotar el copy-paste” 
(Educ.ar, 2004), se capacitaron en su momento para poder utilizarla en sus aulas. Hoy en día, si 
bien todavía se siguen utilizando en algunos cursos, las Webquests han caído en desuso1. 
 De la misma manera en que los modelos didácticos con TIC cambian constantemente, las 
estrategias de enseñanza de y con géneros discursivos digitales pasaron de los mensajes de 
texto, los blogs y las wikis a los sitios Web de alojamiento y distribución de videos (YouTube, 
Vimeo, Dailymotion, etc.), las plataformas de presentaciones audiovisuales (Prezi, Glogster, 
Murally, etc.) y las redes sociales, ya sean comerciales (Facebook, Twitter, Google +, etc.) o 
específicamente educativas (Edmodo, Akana, Schoology, etc.). 
 El anterior ejemplo implica mucho más que una ilustración sobre el permanente estado de 
transformación de la escritura digital, conlleva además preguntarse sobre qué formas de 
expresión, medios o géneros digitales enseñar en las materias relacionadas con la expresión 
escrita. Para comenzar a resolver esta cuestión debemos considerar que la tecnología no está en 
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el centro de la mayoría de las prácticas de escritura digitales: lo central es la escritura en sí 
misma. 
 Es necesario ir más allá de las TIC y enfocarse en la enseñanza del proceso de escritura, 
en enseñar que la escritura es un proceso recursivo y cíclico, en donde las instancias de 
planificación, producción y revisión se desarrollen permanentemente, tratando de que el 
estudiante considere el problema retórico y analice el propósito, el tema y la audiencia de su texto, 
que utilice los conocimientos previos sobre esos mismos aspectos y que controle los procesos y el 
progreso de la composición. 
 Troy Hicks (2009), profesor de composición que trabaja con la escritura digital, dice que:  

Los estudiantes necesitan no sólo entender los aspectos técnicos de cómo crear hipervínculos, 
postear en un blog o colaborar con una wiki, sino que necesitan desarrollar su perspectiva como 
escritor para comprender la audiencia y el propósito de su texto. Más aún, deben considerar las 
formas en que podemos componer con múltiples modos y medios (127). 

 Saber cómo construir un texto digital no es lo mismo que saber por qué construirlo, y es 
esta perspectiva o conciencia retórica de la escritura la que todo escritor o escritora competente 
debe poseer para construir textos en cualquier tipo de entorno. “Comprender cuándo, por qué y 
cómo utilizar diferentes medios para transmitir un mensaje particular requiere tener un 
conocimiento práctico del modo […] y de cómo manipular efectivamente el medio en que está 
compuesto” (Hicks, 2009: 127). 
 Las y los aprendices deberán analizar y valorar las condiciones y las características de los 
distintos elementos de la situación de comunicación: el perfil de la audiencia, el tema del que se 
habla, los códigos (lingüístico, sociocultural, ideológico, retórico), los propósitos del texto, etc. Este 
análisis sobre la propia escritura implica una reflexión crítica sobre el saber del aprendiz. Escribir 
con conciencia retórica desarrolla el conocimiento, lo transforma, ya que el autor debe establecer 
una relación dialéctica entre el problema retórico (referente a la comunicación efectiva con el 
lector) y el problema semántico (relacionado al contenido). Carlino (2010: 29) explica que “poner 
en relación los problemas de contenido con los problemas retóricos, intentando ajustar lo que 
sabe el que escribe a lo que precisaría el lector, es lo que permite transformar el conocimiento de 
partida”. El escritor consciente de la situación retórica tiene presente el propósito del texto y las 
necesidades informativas de sus lectores, por lo tanto, adecuará el tema a la audiencia, la 
cohesión, la coherencia y la lógica argumentativa. 
 Si como resultado de ese análisis, el escritor digital concluye que, por ejemplo, una 
animación en formato Flash o un video remix son las formas expresivas más adecuadas para 
argumentar y no tiene los conocimientos técnicos para construirlas (desconoce qué programa 
usar, es novato en el manejo del Adobe Flash o con los programas de edición de video), entonces 
procurará la manera de hacerse aprehender estos nuevos conocimientos.  
 Cabe aclarar que la situación anteriormente descripta no es solamente un caso construido 
para ejemplificar cómo se maneja un escritor digital que posee perspectiva retórica, sino que está 
basada en una experiencia cotidiana que se da en las prácticas discursivas digitales, tal como lo 
consigna el testimonio de una joven de dieciséis años recabado por Roxana Morduchowicz 
(2012), en su trabajo sobre cómo los adolescentes construyen su identidad a través de la 
producción de contenidos digitales en las redes sociales y en los blogs: “Puede ser que cambie 
algo de mi perfil según lo que me digan […]. Si lo que tengo que cambiar es más de tecnología, a 
lo mejor no sé cómo hacerlo. Pero si me dicen cómo, yo lo cambio, no tengo problema” (59).  
 Sobre la base de más de mil entrevistas, la autora argumenta que cuando los jóvenes 
crean blogs o perfiles en las redes sociales “desarrollan un sentido de la audiencia”. La existencia 
de una audiencia real en algún lugar “los motiva más a pensar en lo que escriben”. Imaginar a sus 
audiencias conlleva que los jóvenes reflexionen y piensen más críticamente en sus intenciones 
como autores y en los resultados y efectos de sus producciones. Morduchowicz sostiene que el 
formato multimedia de los blogs y los perfiles es muy atractivo, ya que pueden incluir texto, 
imágenes, sonidos y videos, pero lo más importante es la posibilidad que ofrecen de incluir 
comentarios de otros, “es decir, de incorporar las respuestas de las audiencias”. Los blogs y los 
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perfiles son siempre dinámicos, cambian constantemente, y en gran medida las opiniones de sus 
lectores influyen en este dinamismo (50-52). 
 A fin de reflexionar sobre las conclusiones de Morduchowicz, llevamos a cabo un pequeño 
ejercicio de investigación: administramos un cuestionario ad-hoc a estudiantes de nivel superior 
universitario y no universitario que cursan materias centradas en la alfabetización académica, para 
obtener una visión general sobre el sentido de la audiencia que poseen los alumnos que son 
usuarios de redes sociales y comunidades virtuales. 
 En el mes de junio de 2012, se encuestó a alumnas y alumnos de las asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, y Espacio de Definición Institucional de Lectura y Escritura, del Profesorado de 
Educación Primaria de la Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino Rivadavia”.  
 El cuestionario autoadministrado constaba de seis preguntas cerradas, cuatro de las 
cuales poseían una segunda pregunta abierta, para que el encuestado se explayase en las 
razones de su respuesta. Además, el cuestionario relevó las variables sociodemográficas de edad 
y sexo. 
 Las preguntas 1 y 2 buscaban conocer si los encuestados tienen un perfil o cuenta en 
alguna de las redes sociales y con qué frecuencia lo actualiza. Las preguntas 3, 4, 5 y 6 se 
relacionaban específicamente con las prácticas de escritura de los encuestados en las redes 
sociales. La pregunta 3 indagaba sobre si los estudiantes tienen un sentido de la audiencia, si 
piensan en sus lectores antes de producir un contenido digital. La pregunta 4 se centraba en si 
consideran positivo las respuestas posibles de sus audiencias (comentarios, republicaciones, 
etc.). Las preguntas 5 y 6 recolectaban información sobre cómo influyen los comentarios de los 
lectores: en primer lugar, la pregunta 5 apuntaba a conocer si los comentarios son tomados en 
cuenta para futuras publicaciones, es decir, si origina algún tipo de reflexión sobre las 
producciones de los encuestados; finalmente, la pregunta 6 indagaba si los comentarios producen 
o produjeron cambios efectivos en las producciones de los encuestados.  
 Los datos recolectados fueron procesados con el software estadístico InfoStat, versión 
2012. 
 En nuestro breve estudio, participaron un total de 46 estudiantes, 80,43 % de sexo 
femenino y 19,57% de sexo masculino. Los estudiantes están distribuidos en un 47,83% de la 
Escuela Normal Superior “Bernardino Rivadavia” y un 52,17% de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo  
 En primer lugar, cabe destacar que casi la totalidad de los estudiantes encuestados (98%) 
tiene un perfil o cuenta en alguna red social, con lo que se evidencia la popularidad y masividad 
de estas plataformas. 
 El 78% de los estudiantes poseen un sentido de la audiencia cuando se disponen a 
construir un contenido digital en sus perfiles o cuentas de redes sociales, en tanto que reflexionan 
si el texto les va a agradar o no a los posibles lectores. Cuando los estudiantes publican un texto, 
el 89% espera el feedback de la audiencia, que puede tomar la forma de comentarios y/o a través 
de la redistribución del contenido que han producido.  
 La respuesta de los lectores es considerada como un aspecto constitutivo del proceso de 
composición de textos digitales en las redes sociales, ya que “son diseñados por sus autores para 
no tener final, son incompletos; las audiencias son quienes los completan” (Morduchowicz, 2012: 
51). A su vez, si bien los encuestados piensan en la audiencia y desean sus respuestas, tan sólo 
el 28% toma en cuenta los comentarios para futuras publicaciones.  
 Entonces, a partir de las conclusiones de la investigación de Morduchowicz y de los 
resultados de nuestro breve sondeo, que en gran medida replican lo alcanzado por aquella, 
podríamos sostener que muchos de los estudiantes que componen contenidos digitales fuera del 
contexto académico, es decir en su esfera privada (prácticas discursivas digitales vernáculas), 
tienen en cuenta el problema retórico de la situación de comunicación. Cuando las escritoras y los 
escritores digitales publican y distribuyen sus textos multimodales en redes sociales, blogs o sitios 
Web piensan en sus audiencias potenciales, en el tema y en los propósitos de sus producciones. 
Por lo tanto, si los docentes tienen en cuenta que los alumnos definen satisfactoriamente el 
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problema retórico cuando escriben textos digitales en su ámbito privado, la enseñanza de la 
retórica digital en la esfera de la alfabetización académica debe enfocarse en trabajar sistemática 
y críticamente esta instancia del proceso de composición de textos. 
 De la misma manera en que la escritura con conciencia retórica se desarrolla en las 
prácticas discursivas digitales, se pueden enumerar una serie de estrategias del proceso de 
escritura que son mejoradas y potenciadas por las herramientas digitales (National Writing Project, 
2010: 50-53): 

 Audiencia e identidad: Con la escritura digital, las audiencias son, potencialmente, mucho 
más amplias y variadas y pueden contribuir a la escritura, especialmente cuando los 
docentes le dan a los estudiantes la oportunidad de participar en comunidades online que 
alientan la publicación y la retroalimentación. 

 Planificación e investigación: Algunos software y sitios Web ofrecen herramientas para 
planificar a través de esquemas o mapas conceptuales, ideogramas, etc. (Inspiration, C-
Map Tools). Los escritores pueden suscribirse en feeds, en cuentas de Twitter o Facebook 
que les proporcionan información. 

 Escritura libre: Los escritores pueden usar blogs privados o cuentas de Twitter como 
anotadores para volcar las ideas a las que luego volverán. 

 Borradores y edición: Además de los ya clásicos procesadores de texto, los procesadores 
de texto en línea (Google Docs) y las wikis permiten seguir los cambios de las nuevas 
versiones del texto para comparar las diferencias entres los borradores. 

 Revisión: Los espacios digitales permiten que los escritores publiquen borradores y que 
soliciten comentarios y sugerencias para su revisión. Los comentarios no sólo pueden ser 
verbales, sino que también pueden ser multimodales. 

 Publicación: Los entornos y las herramientas digitales expanden dramáticamente las 
oportunidades que tiene los estudiantes para publicar. Blogs, sitios Web, wikis, perfiles y 
cuentas de redes sociales, historias digitales, podcast son formas de publicar. 

 Escritura multigenérica y multimodal: Las herramientas de escritura multimodal como 
software o sitios de presentaciones (SlideShare, Prezi, etc.), programas de creación de 
sitios Web (Blogger, DreamWeaver, etc.), aplicaciones de edición digital de audio y de 
video permiten expandir las opciones de esta forma de escritura.  

 Portfolio electrónico: Los portfolios electrónicos permiten que los escritores editen, añadan 
o cambien materiales, con lo que se logra que los escritores mantengan un sentido de 
autoría sobre el trabajo que están presentando para la actividad. 

 Hemos visto que cuando los estudiantes componen un texto digital en y para su esfera 
privada no sólo piensan en el problema retórico de la situación comunicativa, sino que planifican y 
revisan su texto de forma cíclica, componen con múltiples sistemas de representación, exploran 
sus conocimientos previos sobre el tema, la audiencia y el género discursivo, investigan y 
construyen nuevos saberes, etc. Cada uno de estos aspectos es parte del proceso de 
composición de textos, el cual no se origina a causa de la tecnología implicada, sino que 
simplemente es potenciado por aquella. Las instancias del proceso de escritura se desarrollan en 
la mente de cada escritor o escritora, ya sea que utilice un lápiz, una máquina de escribir, un 
celular, una computadora o una tablet. Pero si vemos que una de estas tecnologías de la palabra 
permite que la escritura sea más colaborativa, recursiva, abierta, etc., ¿por qué no se debería 
aprovechar? 
 Los docentes que desean incluir contenido sobre escritura y retórica digitales en sus 
espacios curriculares deberían seguir los principios centrales de la teoría de la escritura como 
proceso cognitivo (Flower y Hayes, 1981; Hayes, 1996), lo que les permitiría mantener una sólida 
base pedagógica a pesar de los rápidos cambios tecnológicos.  
 Si los docentes le ofrecen a los estudiantes objetivos de escritura reales y usan la 
tecnología de manera tal que complementa su necesidad innata de encontrar un propósito y una 
audiencia a su escritura, los alumnos estarán comprometidos en un proceso de escritura digital 
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que se centre primero en el escritor, luego en la escritura y, por último en la tecnología (Hicks, 
2009: 8). 
 El enfoque que postula centrar la enseñanza de la retórica digital en el desarrollo de las 
diferentes instancias del proceso de composición de los escritores novatos más que en el aspecto 
tecnológico encuentra uno de sus principales antecedentes en Welch (1990: 30). Dejando de lado 
la cuestión meramente técnica, la autora sostiene que si se ayuda a que los estudiantes tomen 
conciencia de los límites impuestos por cada sistema de símbolos (la gramática del film, la 
gramática del inglés escrito, etc.), ellos serán capaces de participar activamente en dichos 
sistemas semióticos. Si los docentes facilitan la creación de conciencia sobre el medio, les otorgan 
poder a los estudiantes de, por lo menos, dos maneras: por un lado, los estudiantes son 
conscientes de que en gran medida la tecnología determina el resultado de la codificación (es 
decir, el significado); por el otro, los estudiantes conocerán en qué consiste cada medio, de dónde 
provino y qué otras posibilidades tienen.  
 Enseñar a los estudiantes a argumentar con medios electrónicos es algo mucho más 
complejo que enseñar a manejar competentemente tal o cual tecnología. Welch considera que 
transformar a los estudiantes en productores activos es una actividad que muchos pueden llegar a 
considerar peligrosa. Si los alumnos desarrollan una conciencia crítica de las formas en que 
fueron condicionados a responder por los medios de comunicación, y si se empoderan a través de 
la escritura y de la dialéctica de la investigación, el statu quo podría estar en peligro. 
 Finalmente, y en la misma línea de privilegiar el rol del escritor sobre el de la tecnología en 
la enseñanza de la argumentación en entornos digitales, Porter (2009) postula que la noción de 
tekhnê es muy importante para entender el arte de la representación digital y cómo es posible 
enseñarla. Luego de recordar que para Aristóteles la retórica es una tekhnê2, es decir un tipo de 
conocimiento a la vez abstracto y procedimental, Porter especifica que la retórica se degrada 
cuando se la enseña o se la practica como un conjunto de procedimientos mecánicos, reglas o 
fórmulas para seguir acríticamente. En contraposición, la retórica alcanza el estatus de arte 
cuando se la enseña y se la practica como una forma de conocimiento que involucra, por un lado, 
una comprensión crítica de los propósitos y de los efectos del texto producido en la audiencia, y 
por el otro, un know-how práctico para lograr esos efectos en situaciones discursivas nuevas (210-
211). 
 A partir de las consideraciones de Porter, sostenemos que la retórica digital debería ser 
concebida, practicada y enseñada como una tekhnê, un arte que debe incluir tanto el 
conocimiento técnico/procedimental como el conocimiento de la audiencia y el efecto. Esta forma 
de arte no es mecánica, sino que requiere una comprensión crítica de cómo aplicar el arte a 
nuevos temas, nuevas audiencias y nuevas situaciones. En síntesis, la enseñanza de la tekhnê 
digital debería priorizar que los estudiantes desarrollen una perspectiva crítica de la escritura y 
que sean competentes tecnológicamente. 
 

4. ¿Cómo enseñar la retórica digital? 
 
 En la sección anterior sostuvimos que la enseñanza de la retórica digital debe centrarse en 
el desarrollo del estudiante como productor y lector crítico de textos digitales argumentativos. Es 
decir, el docente, sobre la base de la teoría de la escritura como proceso cognitivo, debe guiar al 
estudiante para que reflexione sobre el problema retórico de la situación comunicativa, busque y 
utilice información legítima de distintas fuentes digitales, planifique su texto, seleccione cuál es el 
género digital más adecuado para transmitir ese mensaje, construya su ethos digital, decida sobre 
la distribución, la circulación y grado de interacción del texto, y revise su producción de manera 
individual y colaborativa. El eje se corre del aspecto exclusivamente tecnológico y pasa a 
enfocarse en el escritor aprendiz y en cómo éste desarrolla sus conocimientos técnicos y 
retóricos. 
 Sin embargo, como bien lo saben los docentes, qué enseñar no es lo mismo que cómo 
enseñarlo, por lo tanto, en la presente sección ensayamos tres propuestas de ejes de enseñanza 
de la retórica digital en el nivel de la educación superior. Las dos primeras pertenecen a grupos de 
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investigación especializados en enseñanza de escritura y de retórica digitales. La tercera 
propuesta es propia.   
 En gran medida, detrás de cada una de estas propuestas resuenan los lineamientos del 
enfoque del taller de escritura, el cual se ha implementado desde mediados de los ochenta en 
muchas instituciones educativas de nivel primario, secundario y superior, para enmarcar la 
enseñanza de la composición escrita. Hicks (2009:  1) sintetiza los principios centrales que deben 
guiar los talleres de escritura: 

 El estudiante elige el tema y el género. 
 Revisión activa (retroalimentación constante entre estudiante y docente). 
 Práctica del escritor como base de la instrucción (a través de mini lecciones y 

exposiciones). 
 Publicación más allá de las paredes del aula. 
 Visión amplia de la evaluación, que incluya el proceso y el producto. 

 
4.1. Propuesta 1: Contextos atractivos de escritura, retórica tecno-socio-cultural, 
conciencia crítica de la tecnología, aprender a aprender, escritura multimodal 

 
 Writing in Digital Environments Research Center (2005) explica que los cursos de 
composición o comunicación escrita deben equipar a los estudiantes con las herramientas, 
habilidades y estrategias necesarias para producir tanto textos analógicos con computadoras 
como documentos específicamente digitales, cuya distribución, circulación y lectura sea en y a 
través de la Web. Este nuevo contexto provoca un cambio en las situaciones retóricas, la 
audiencia, los productos y los propósitos de los textos que deben realizar los estudiantes. El grupo 
de investigadores propone una pedagogía basada en los siguientes principios: 

1) Contextos atractivos de escritura: Los docentes deben enseñar escritura y retórica digital 
en contextos que le ofrezcan a los estudiantes diferentes opciones semióticas y de 
dispositivos. Los estudiantes deben poder escribir en cualquier momento, en cualquier 
lugar y con quien quieran. 

2) Retórica tecno-socio-cultural: La enseñanza de la argumentación en entornos digitales 
incluye cuestiones de la retórica clásica como la búsqueda de argumentos, la reflexión 
sobre la audiencia, el momento justo para transmitir el mensaje, etc. Desde esta 
perspectiva, las tecnologías de escritura cumplen un rol significativo en la construcción de 
significado, especialmente en términos de producción y representación. 

3) Conciencia crítica de la tecnología: En este momento histórico, en el que los estudiantes 
viven vidas altamente tecnológicas, los docentes deben recordarles que cuestionen a la 
tecnología, que analicen y que cuidadosamente seleccionen la herramienta más indicada 
para cada propósito de construcción de significado. 

4) Aprender a aprender: Las tecnologías no deben enmarcar la enseñanza; en cambio (tal 
como habíamos desarrollado en la sección anterior), la enseñanza debe basarse en la 
escritura para audiencias reales y con objetivos determinados. Si los docentes sólo se 
dedican a enseñar cómo se utiliza determinado software, no estarán expandiendo la 
capacidad intelectual de los estudiantes. Los profesores deberían enseñar modelos y 
estrategias que trasciendan las tecnologías específicas y que puedan ser aplicados en 
diferentes contextos y dispositivos. 

5) Escritura multimodal: El contenido verbal ya no es la información predominante en los 
textos. Hoy en día, escribir significa componer con palabras, imágenes, video, sonidos, 
diagramas, fotografías, presentaciones audiovisuales, enlaces, etc. Los estudiantes deben 
comprender cómo estos distintos modos de representación construyen significado y cómo 
yuxtaponerlos para crear mensajes sofisticados. 

 
4.2. Propuesta 2: Comunidad, análisis crítico y aplicación en situaciones reales 
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 A partir de sus experiencias como alumnos y docentes de un curso de retórica digital, el 
colectivo DigiRhet.org (2006: 243-247) especifica que las estrategias y actividades de enseñanza 
deben centrarse en desarrollar tres conceptos: 

1) Comunidad: Los estudiantes pueden formar parte de distintas comunidades virtuales a 
través de redes sociales, sitios Web, blogs, foros, etc. También deben sentir que forman 
parte de una comunidad de aprendizaje bien definida. Este objetivo se podría traducir en 
actividades de indagación en pequeños grupos, evaluación entre pares, trabajo 
colaborativo, etc. 

2) Análisis crítico: Los estudiantes deben entender que la escritura digital consiste en algo 
más que sencillamente saber cómo usar las nuevas tecnologías. Las actividades que 
tengan como objetivo desarrollar la perspectiva crítica tienen que alentar a que los 
alumnos analicen la influencia de la tecnología en sus prácticas comunicativas, en su 
identidad y en sus cuerpos. 

3) Aplicación en situaciones reales: Para los estudiantes, la comunicación en espacios 
digitales sólo adquiere sentido cuando observan la relevancia que tiene la retórica digital 
en sus vidas cotidianas y cuando comprenden cómo afectará en su futura vida profesional, 
por lo tanto, los docentes deberían diseñar actividades en donde los alumnos apliquen sus 
conocimientos sobre escritura y lectura digitales en contextos comunicativos reales. 

 
4.3. Propuesta 3: Motivación, creatividad, colaboración, compromiso 

 
 Sobre la base de estas propuestas, y con el aporte de distintas tipologías de contenidos 
(Feldman y Palamidessi, 2001; Pozo, 2001, entre otros) y de las opiniones de especialistas como 
el doctor Augusto Pérez Lindo, podemos ensayar un esquema propio para que los docentes 
trabajen con la retórica digital en el ámbito de materias ligadas a la composición de textos, la 
alfabetización académica y la comunicación oral y escrita. 
 Para muchos docentes, los contenidos verbales y los contenidos procedimentales de la 
alfabetización académica no poseen puntos en común con los conocimientos conceptuales y 
técnicos-metodológicos que entran en juego en la producción y comprensión de textos digitales. A 
fin de interrelacionar estos dos campos disciplinares y, a su vez, facilitar un aprendizaje 
significativo y con sentido de las prácticas de lenguaje y de pensamiento del nivel superior y de la 
retórica digital, la enseñanza debería enmarcarse en cuatro ejes: 

1) Motivación: El cambio conceptual se da a partir de un proceso de metacognición y de 
motivación. Ésta última es un proceso continuo interactivo que depende de la estructura 
cognitiva del alumno y de su actitud hacia el aprendizaje, del contenido y del contexto. Por 
lo tanto, la motivación se relaciona con las metas y con los motivos del aprendizaje. Se les 
debe ofrecer a los estudiantes objetivos relacionados, en cierta medida, con su contexto. Si 
los jóvenes permanentemente producen objetos digitales que distribuyen y publican para 
múltiples públicos, ¿por qué no aplicarlo en el caso de la enseñanza de la argumentación 
digital en el marco académico? La posibilidad de que, a través de los entornos digitales, los 
textos argumentativos producidos por los alumnos tengan audiencias reales intra y extra 
institucionales redundaría en una mayor motivación para el proceso de escritura y de 
lectura. 

2) Creatividad: Los distintos géneros discursivos académicos poseen una estructura formal 
muy rígida, que podría llegar a opacar el impulso creativo de los estudiantes. Como hemos 
visto, la interconectividad propia de la escritura digital permite que se puedan extraer 
contenidos de una miríada de fuentes, usar una variedad de modos y construir diferentes 
tipos de composición enmarcados en distintos géneros. La escritura y la lectura digitales 
abren la puerta para que el discurso académico sea transmedial, lo que le permitiría a los 
estudiantes desarrollar una escritura más creativa, más personal, ligada a los textos que 
usualmente componen y leen en los entornos digitales, sin perder de vista la coherencia 
expositiva y argumentativa que debe tener el género académico. Al contrario de lo que se 
podría pensar, los textos argumentativos y expositivos-explicativos digitales no son del 
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todo extraños. Publicaciones electrónicas como Computers and Composition Online y 
Kairos, entre otras, ya se especializan en ensayos y artículos académicos digitales, en los 
cuales el video, el audio, las imágenes y el diseño forma parte de la dinámica 
argumentativa. En el I Encuentro Virtual sobre TIC y Enseñanza en el Nivel Superior 
UBATIC+, celebrado en noviembre de 2012, los expositores debían presentar dos textos: 
uno multimodal, realizado con programas como Prezi o Murally, y el clásico texto verbal.  

3) Colaboración: Generalmente, la escritura se concibe como una actividad individual y 
solitaria. Sin embargo, no tiene por qué serlo necesariamente. En la esfera académica y 
científica, la escritura muchas veces se da de forma colaborativa (grupos de investigación, 
parejas de trabajo, textos grupales, etc.), es decir, se involucran varios autores con el 
objetivo de producir un único documento. La escritura digital, a través de determinados 
géneros discursivos y entornos específicos de trabajo (procesadores de texto en línea, 
blogs, wikis, etc.,), potencia la escritura colaborativa con sus respectivos beneficios 
epistémicos. La escritura colaborativa, en tanto actividad multitarea, comprende distintas 
etapas que pueden darse de manera recursiva e intercalada (Pico y Rodríguez, 2012: 22). 
De esta manera, se resalta la naturaleza procesual de la composición del texto y permite 
que los autores implicados negocien los significados y reflexionen sobre el producto y las 
etapas del proceso de redacción. A través de la escritura digital colaborativa, se intenta 
lograr que los estudiantes realicen “un trabajo de continuo análisis, de búsqueda de 
coherencia, de evaluación de contenidos, de cooperación y participación” (Pico y 
Rodríguez, 2012: 24). 

4) Compromiso: Anteriormente dijimos que la motivación se relaciona con las metas y con los 
motivos del aprendizaje. ¿Qué motivación encontrarán los estudiantes en realizar 
actividades que son meros constructos pedagógicos, abstractos, que sólo tienen sentido 
entre las cuatro paredes del aula? Las estrategias de enseñanza no sólo deben tener 
como objetivo que los estudiantes aprehendan los elementos de la cultura discursiva 
académica, sino que tienen que realizar un aporte para las comunidades reales y virtuales 
de las que los jóvenes forman parte. Una de las características de la cultura participativa 
generada por la Web 2.0 es que fomenta la expresión artística y el compromiso cívico. 
Para muchos jóvenes, la posibilidad de generar contenidos digitales encierra nuevas 
formas de participación y de involucramiento ciudadano (Morduchowicz, 2012: 82). Los 
estudiantes deben observar que la lectura crítica y la composición de textos 
argumentativos, tanto analógicos como digitales, son prácticas valiosas, que a través de 
ellas construyen nuevo conocimiento para su respectivo campo disciplinar, que ayudan a 
sus compañeros, que contribuyen a mejorar su facultad, su barrio, su ciudad, etc. 

 Un mayor margen para la creatividad personal y grupal, conjuntamente con una dinámica 
de trabajo colaborativo y actividades didácticas que fomenten el compromiso cívico, social y/o 
académico, todo esto potenciado y reconfigurado por las prácticas digitales de escritura y de 
lectura que los estudiantes emplean cotidianamente, redundaría en una mayor motivación para el 
aprendizaje de la retórica digital en el marco de la educación superior. 
 A partir de estos cuatro ejes pedagógicos, y sin olvidar los aportes del Writing in Digital 
Environments Research Center y de DigiRhet.org, ensayamos tres actividades didácticas para que 
los docentes trabajen la producción y el análisis de textos argumentativos digitales en sus 
espacios curriculares: 
 

4.3.1. Actividad N° 1 
 Objetivos: componer un texto argumentativo digital, desarrollar la recursividad y el 
potencial creativo de la colaboración. 
 Consigna: 

1) Escribir un texto argumentativo digital sobre un tema que suscite debate en la esfera de 
las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, los derechos de autor, las 
licencias Creative Commons, la piratería, el caso Taringa!, el caso Cuevana, el 
software libre, etc. La argumentación de la hipótesis o tesis personal debe integrar 
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texto verbal, texto audiovisual, imágenes, presentaciones multimodales, enlaces, 
fotografías, etc. 

2) Compartir el texto con los compañeros de clase. Usar Facebook, Edmondo, Google 
Docs o un blog. 

3) Los compañeros de clase deben comentar críticamente el texto usando las 
herramientas de la plataforma digital. Los comentarios pueden ser multimodales (prosa, 
videos, enlaces, animaciones, fotos, imágenes, etc.). 

4) Tras los comentarios del los compañeros, el autor debe realizar una metarreflexión y 
contestar: 
a) ¿Pudo cumplirse el propósito del texto? 
b) ¿Cómo fue la recepción del texto por parte de los lectores? 
c) ¿Fue posible anticipar correctamente las expectativas de la audiencia? ¿Sí? ¿No? 

¿Por qué? 
 

4.3.2. Actividad N° 2 
 Objetivos: analizar críticamente y producir un texto digital. 
 Consigna: 

1) Analizar una publicidad gráfica, de radio, de televisión o de Internet y examinar 
aspectos de cultura, etnia, género o identidad sexual. 

2) Realizar una parodia de ese aviso subrayando los elementos que han analizado. Se 
hará uso de múltiples herramientas digitales en línea, de acceso libre o comercial 
(software o aplicaciones de edición de video, imágenes, audio) y de conceptos y 
procesos de composición como el remix3 o el mash-up4. 

3) Reflexionar acerca de los elementos que han criticado y qué métodos han usado para 
producir el producto final. 

 
4.3.3. Actividad N°3 

 Objetivo: reflexionar sobre el plagio y las cuestiones de autoría. 
 Consigna: 

1) Leer un glosario con definiciones de términos como “parafrasear”, “plagio”, “remix”, 
“cita”, “mash-up”, etc.  

2) Seleccionar fragmentos o textos completos (analógicos y digitales) para crear ejemplos 
de cada uno de los conceptos.  

3) Explicar qué es lo que diferencia el plagio de los usos aceptables del discurso referido.  
4) Construir un tutorial en línea sobre el plagio para compartir con todos los compañeros. 

 
5. ¿Cómo evaluar la retórica digital? 

 
 Cuando presentamos las tres propuestas de ejes sobre los cuales proponemos basar la 
enseñanza de la retórica digital, dijimos que están influidas por el enfoque del taller de escritura, el 
cual fue descripto brevemente a través de los cinco principios detallados por Hicks (2009). El 
último de los lineamientos presentado por este autor consignaba que los docentes tenían que 
poseer una visión amplia de la evaluación, es decir, una perspectiva que incluyera tanto el 
proceso como el producto. Consideramos que este es un buen punto de partida para reflexionar 
acerca de cómo evaluar la producción y comprensión de discursos retóricos digitales.  
 Determinar la calidad de un texto argumentativo, ya sea digital o analógico, se organizaría 
alrededor de algunas preguntas básicas: ¿el texto cumple con su propósito?, ¿cómo fue recibido 
por la audiencia?, ¿el texto cumple con los criterios básicos para un producto de su tipo 
(corrección gramatical, coherencia, cohesión, adecuación, lógica argumentativa, etc.)?, etc. Lo 
que permiten las herramientas y entornos digitales es que la cantidad de lectores potenciales se 
amplía exponencialmente. A su vez, los lectores tienen la posibilidad responder, comentar o 
accionar a partir del texto. Por lo tanto, en la evaluación de los textos argumentativos digitales 
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adquiere gran relevancia la respuesta de la audiencia, lo cual fomenta el desarrollo de distintas 
habilidades retóricas en los estudiantes. 
 Nuestra perspectiva sobre la evaluación retoma las consideraciones desarrolladas por 
Carlino (2010: 113-114), quien expone que una buena evaluación debe ser válida, explícita, 
educativa e internalizable: válida, porque sólo evalúa lo que se compromete a enseñar; explícita, 
porque el docente comparte con los estudiantes los criterios con los que serán evaluados; 
educativa, en tanto que promueve el aprendizaje; e internalizable, ya que tiene que ayudar a 
formar los criterios de la autoevaluación. Finalmente, Carlino subraya que la valoración de las 
producciones intermedias de los estudiantes debe ser informativa y no lapidaria, de tal manera 
que los oriente para reescribirlas. A su vez, sugiere que el docente y los alumnos reflexionen 
sobre la forma y el contenido del escrito, al inicio del proceso, como estándares de calidad; 
durante el proceso, como retroalimentación; y al final, como devolución global. 
 Es menester destacar que toda evaluación debe estar sometida a un proceso de reflexión, 
es decir, toda evaluación exige un proceso de metaevaluación (De Miguel Díaz, 2004: 12). Por un 
lado, los alumnos deben autoevaluar sus aprendizajes a fin de asumir una posición activa con 
respecto al proceso de construcción de sus conocimientos; por el otro lado, el docente debe 
evaluar las estrategias de enseñanza que utiliza, su modalidad, las instancias de evaluación 
administradas, etc. 
 La pregunta acerca de cómo evaluar la composición y el análisis de textos argumentativos 
digitales encuentra en el portfolio digital su respuesta más acertada. El portfolio digital, al igual que 
su correlato analógico, se trata de una compilación de los trabajos del estudiante, enmarcada en 
una metarreflexión del aprendiz. El formato digital permite, por una parte, que el portfolio adopte 
distintos géneros, como sitio Web, blog, presentación audiovisual o archivo de procesador de 
textos. Por otro lado, la multimodalidad inherente al entorno da la posibilidad de agregar video, 
audio, animaciones, imágenes, etc. 
 Quizás el aspecto más interesante del portfolio digital es que permite que los estudiantes 
editen, añadan o cambien su material como consideren necesario, manteniendo un sentido de 
autoría sobre su trabajo y concibiendo a los textos como documentos dinámicos, vivos, reflejo del 
proceso de recursividad. A través del portfolio digital, los alumnos pueden documentar el proceso 
de composición, mostrar los cambios, explicar las decisiones que tomaron como escritores y 
presentar el texto final. 
 Con el objetivo de cómo valorar el material de un portfolio digital, National Writing Project, 
DeVoss, Eidman-Aadahl y Hicks (2010: 109), basándose en Yancey (2009), postulan cuatro ejes 
principales: 

1) Autoconocimiento: El conocimiento que las y los estudiantes tienen sobre sus propias 
prácticas de escritura, sobre el tipo de escritor o escritora que él o ella es o solía ser y las 
formas en que se vincula con el tema de su texto. 

2) Conocimiento del contenido: El conocimiento que las y los estudiantes tienen sobre el tema 
del que deben escribir. Este aspecto puede estar presente en los mismos textos o en un 
documento reflexivo aparte. 

3) Conocimiento del proceso: El conocimiento que las y los estudiantes tienen sobre el 
proceso de composición, incluido el rol que juegan la audiencia y los propósitos del texto, 
las estrategias para desarrollar un discurso argumentativo, las formas de citar otros textos, 
etc. 

4) Juicio: La habilidad que las y los estudiantes tienen para reflexionar sobre el propio trabajo 
y contestar preguntas cómo las siguientes: ¿qué trabajo es el que considerás mejor?, 
¿cuál es el que te parece más débil?, ¿por qué? 

 
6. Conclusiones 

 
  En noviembre de 2012, la pareja conformada por Estefanía Heit y Jesús María Olivera fue 
arrestada acusada de secuestrar, golpear y abusar de Sonia Marisol Molina durante más de tres 
meses en la localidad bonaerense de Coronel Suárez. Con el correr de los días, los medios 
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periodísticos se concentraron en los detalles más escabrosos del caso, dejando como una mera 
anécdota que Olivera, ya en prisión, hizo abrir un canal propio en YouTube, en donde subió un 
video personal de veinticuatro segundos. En el video, Olivera habla a cámara (presumiblemente 
de un teléfono celular) para declarar su inocencia. Según la información del video, “las novedades 
del caso se publicaran [sic.] en su cuenta de twitter [sic.] @jesusmolivera y en la de su abogado 
defensor @claudiolofvall” (Jesús María Olivera, 2012). 
 En la cuenta de Twitter de Olivera, que tiene el mensaje “Mi esposa y yo fuimos falsamente 
acusados de hechos aberrantes. Somos inocentes y creemos en la Justicia” en el encabezado, se 
retwittean mensajes del abogado Claudio Lofvall y de distintas cuentas de medios periodísticos 
(C5N, QM Noticias, labrujula24.com, etc.) que informan sobre el caso, se publica el video de 
YouTube y una fotografía de Olivera con la leyenda “Creemos en la justicia. Somos inocentes” 
(JesusMOlivera, 2012). 
 Por otro lado, en el perfil de Twitter de Claudio Lofvall, abogado defensor de Olivera, se 
publican tweets con las novedades del caso y enlaces a videos de YouTube, a artículos digitales 
de diarios como Clarín y Perfil, a una ponencia de Lofvall sobre la prisión preventiva alojada en el 
sitio Web Scribd y a un archivo de audio de una charla que Lofvall mantuvo con Heitt subida a la 
plataforma SoundCloud (claudiolofvall, 2012). 
 Hagamos un paréntesis y recordemos que, entre las cuatro definiciones de retórica digital 
que ensayaba Losh (2009), una de ellas era las convenciones de los nuevos géneros digitales, 
utilizados tanto en el discurso cotidiano como en el de las ocasiones especiales. La autora 
sostenía que en el día a día hay muchas ocasiones para la expresión retórica a través de los 
medios electrónicos. Esto la llevaba a subrayar que el campo de las situaciones retóricas es 
mucho más amplio de lo que a menudo se enseña, ya que en El arte de la retórica Aristóteles 
reconoce tres tipos de géneros retóricos: el deliberativo, el judicial y el demostrativo. Según Losh, 
los tres tipos de discursos tienen su correlato en los entornos digitales. Par ejemplificar el género 
que trata de lo justo e injusto, la autora menciona que, en el año de 2006, un grupo de personas 
en Estados Unidos construyeron un sitio Web para recolectar fondos para costear la defensa de 
Daniel Medina, un hombre que estaba acusado de incendio y fraude por su antiguo empleador. El 
sitio Web tenía fotos del acusado, presentaba descripciones laudatorias de su trayectoria 
profesional y postulaba varios argumentos que sostenían que era muy improbable que el acusado 
haya cometido el delito, dado su carácter y la ausencia de un móvil económico (52). 
 Seis años después del caso de Medina y a tres años de la publicación del libro de Losh, un 
acusado y su abogado defensor, aquí, en Argentina, utilizan una red social como Twitter, videos 
de YouTube, enlaces, textos verbales, artículos de versiones digitales de diarios, la plataforma 
social de distribución de audio SoundCloud, la biblioteca digital Scribd y fotografías modificadas 
con software de edición de imágenes para denunciar a una audiencia global lo que ellos 
consideran que es una situación injusta. 
 El discurso argumentativo digital que construyen Olivera y su abogado es un botón de 
muestra de cómo una situación, que hasta hace poco sólo se mencionaba en un texto crítico, hoy 
en día es algo que, si bien dista de ser la regla, no nos sorprende en absoluto. Debemos 
reconocer que, de forma cada vez más patente, y de las más variadas maneras, la retórica digital 
influye en la cotidianidad de las personas, cuando compran, se informan, votan, se entretienen, 
participan, realizan trámites, planifican, viajan y crean conocimiento. 
 En el presente proyecto de investigación, en primer lugar, a fin de evidenciar la 
complejidad y la riqueza de la retórica digital, hemos ensayado un periodización de las 
definiciones más importantes del concepto. Tras haber definido nuestro objeto de estudio, 
expusimos qué es lo que los docentes deberían privilegiar durante su enseñanza y enumeramos 
tres propuestas para hacerlo. Finalmente, reflexionamos acerca de la evaluación de las 
producciones retóricas digitales de los alumnos. 
 Consideramos que los docentes dedicados a la alfabetización literaria o académica deben 
hacer explícito esta nueva esfera de la retórica a sus estudiantes, subrayando que su formación 
como lectores y productores críticos de textos argumentativos digitales es fundamental para 
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participar y desempeñarse exitosamente en el ámbito académico, en el profesional y también en el 
ámbito cívico. Deseamos que este trabajo sea de utilidad y haya aportado en esa dirección. 
 

7. Notas 
 
1: Webquest.org y Webquest.es son dos de de los principales sitios Web especializados sobre el 
tema. De acuerdo con StatMyWeb.com, página que provee estadísticas sobre sitios Web, 
Webquest.org recibe veintiún visitantes por día, tiene cuarenta y un páginas vistas por día y su 
última actualización es del 5 de julio de 2011. Sobre la base de las búsquedas en la red, el mayor 
interés acerca de la página se dio en abril de 2008 (StatMyWeb.com, 2013a). Por otro lado, a 
Webquest.es llegan 8380 visitantes por día. El sitio tiene 8380 páginas vistas por día y el mayor 
interés que suscitó se dio en noviembre de 2010 (StatMyWeb.com, 2013b).  
 
2: E. Ignacio Granero, en las notas a su traducción de El arte de la retórica, explica que 
“Aristóteles entiende por arte (tekhnê) un hábito (héxis) unido a la recta razón y ordenado a la 
producción de algo (poiêtikè)” (Aristóteles, 2010: 111). 
 
3: El remix es una práctica discursiva, generalmente digital, que se basa en la escritura o 
composición por apropiación. Se basa en tomar fragmentos de distintos modos de representación, 
compilarlos y mezclarlos en formas nuevas e innovadoras. Para más información véase Lessing 
(2012). 
 
4: El mash-up es un género discursivo que se basa en la construcción de una nueva obra a partir 
del mestizaje de obras anteriores. Una suerte de collage que encuentra el auge en su producción 
gracias a los contenidos digitales. Para más información véase Maguregui (2009). 
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