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Resumen 
El presente proyecto áulico busca sistematizar y profundizar estrategias referidas a la lectura y 
escritura académicas que acompañan el dictado de Diseño I, una asignatura del primer cuatrimestre 
de la Maestría en Diseño. 
La lectura y la escritura en la universidad se han constituido crecientemente como un área crucial a 
considerar dentro de la formación superior. Esta importancia hoy otorgada se basa en diversas 
investigaciones que sostienen, fundamentalmente, que estas habilidades no se adquieren de una vez 
y para siempre en la escuela, sino que en sus trayectorias educativas los sujetos se encuentran una y 
otra vez ante el desafío de “reaprender” a leer y escribir, revisar las estrategias que hayan adquirido y 
utilizado hasta ese momento, y buscar otras nuevas, En este mismo sentido, especialistas en la 
temática como Paula Carlino hablan del “poder epistémico” de la escritura, y de la importancia para 
los docentes de estar presentes para propiciar que los estudiantes descubran y entrenen esas 
habilidades dentro de sus asignaturas. Es decir: no ver la lectura y la escritura como algo “externo” a 
la asignatura y su especificidad, que los estudiantes tienen que manejar previamente, sino como un 
aspecto inherente al proceso de enseñanza de las asignaturas, y a la formación profesional en la 
disciplina elegida.  
Así planteadas, estas líneas de trabajo no reemplazan la problemática ya instalada como 
preocupación en el ámbito educativo acerca de la heterogeneidad de la población estudiantil, en los 
diferentes niveles, respecto a su composición y a la distancia que se encuentra entre los saberes de 
los estudiantes y los saberes que se supone deberían tener. Sin embargo, reconocer a la lectura y 
escritura académicas una especificidad dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
universitario revisa la carga de “culpabilidad” asignada comúnmente a estos desfasajes, y asume que 
la enseñanza de estas habilidades es una responsabilidad de las disciplinas de la formación 
universitaria. 
Estas consideraciones pueden perfectamente extenderse como preocupación y desafío a Diseño I. 
Esta asignatura recibe a egresados de diversas carreras de grado, en su mayoría provenientes de 
distintos países de Latinoamérica, que inician su formación de posgrado. Como punto de partida, 
recupera distintos contenidos de las trayectorias previas, especialmente aquellos que para cada uno 
de los estudiantes resulta de interés o utilidad para el proceso de investigación que inician. Desde allí, 
aborda los escenarios actuales del diseño y sus vinculaciones con la sociedad contemporánea, a la 
vez que introduce en los quehaceres propios de un trabajo de investigación, sus primeros momentos 
de exploración de abordajes teóricos, antecedentes y campos de discusión en las temáticas elegidas 
para las tesis. 
La lectura y la escritura académicas ocupan por lo tanto un lugar central en la asignatura, tanto para 
el trabajo con textos de contenido teórico como para la producción de escritos que den cuenta de las 
problemáticas abordadas y presenten una elaboración propia. Esto requiere habilidades muy 
específicas. El reconocimiento de las distintas voces presentes que polemizan, conviven, dialogan en 
un texto es una adquisición tardía, que exige entrenamiento sostenido, y en ocasiones un sofisticado 
monitoreo de la comprensión. Asimismo, la confección de textos que se estructuren claramente y se 
adecuen a las normas de producción académica (por ejemplo, la prolijidad en las referencias 
bibliográficas), al tiempo que diferencian cuidadosamente las posiciones de quien escribe de la glosa 
de los autores utilizados, supone prácticas especializadas de escritura, revisión y reescritura muy 

                                                
1 Profesora en Ciencias Antropológicas, Doctoranda en Antropología Social (FfyL, UBA). Profesora de Diseño I, 

Maestría de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 



poco habituales en otros ámbitos. 
 
Palabras clave: Lectura y escritura académicas- Formación de posgrado- Diseño 
 
Abstract 

This classroom project attempts at sistematizing and delving into strategies that refer to the academic 
reading and writing that are part of the teaching of Design I, a subject included in the first term of the 
Master’s Degree in Design. 
Reading and writing at university has grown as a key area to be considered within higher education. 
The importance given today to this area is based on diverse research that hold, fundamentally, that 
these skills are not acquired at once during the school years; but that, along their educational paths, 
subjects encounter once and again the challenge of “re-learning” how to read and write, revise the 
strategies acquired and applied before, and look for new ones. In this sense, specialists in this field, 
such as Paula Carlino, speak about the “epistemic power” of writing, and the importance it has for 
teachers to be present to foster the students to discover and train those skills as part of the subject. 
This means: not to see reading and writing as something “outside” the subject and its specific aims, 
that students have to handle in advance, but as an aspect inherent to the teaching process, and the 
professional training in any chosen discipline.  
Thus established, these lines of work do not replace the issue already established as a concern in the 
educational field about the heterogeneity of student population, in the different levels, about their 
composition and the distance that separates the knowledge they have from the one they are supposed 
to have. However, acknowledging the specific aims for academic reading and writing within the 
teaching and learning processes revises the burden of “guilt” commonly assigned to these gaps, 
assuming that the teaching of these skills is a responsibility of the disciplines in higher education. 
These notions can perfectly be extended as a concern and challenge within Design I. This subject 
receives graduates from diverse graduate degrees, mostly from different countries of Latin America, 
students who are starting their post-graduate education. As a starting point, Design I recycles different 
contents from their previous career paths, especially those that are either interesting or useful for each 
of the students in the research process they are embarking on. From that onset, the subject 
approaches the current scenery of design and its links to contemporary society, at the same time it 
delves into the tasks of  a research project, the first moments of exploring theoretical background, 
antecedents and discussion fields in the topics selected for the thesis. 
Hence, academic reading and writing occupy a central place in the subject, for both the work on 
theoretical content and the written production that is based on the issues approached but also shows 
the students’ own work. This requires very specific skills. Recognizing the multiplicity of voices that are 
present and part of the dialogue in a text is a late acquisition, that demands constant training, and at 
times a sophisticated monitoring of understanding. Likewise, the production of texts that are clearly 
structured and comply with the norms of academic writing (for instance, the accuracy in the 
bibliographical references), as well as carefully differentiating the positions of the author from the other 
voices of the bibliography used, implies specialized practices of writing, revision, and rewriting that are 
rather unusual in other fields. 
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Introducción 

Más allá del nivel educativo analizado, el acceso y manejo del código escrito ha sido objeto de 
numerosas investigaciones desde diferentes disciplinas. Globalmente, puede decirse que se aprecia 
un desplazamiento desde las posturas más tradicionales, que centraban en el aprendizaje de la 
gramática su estrategia principal, hacia las perspectivas con más peso en la actualidad, fuertemente 
ancladas en la psicología cognitiva, que conciben ese aprendizaje a partir de las especificidades del 
denominado “proceso de composición”. En estos modelos, la composición se presenta como “un 
proceso complejo, formado por distintos subprocesos intelectuales y no como un acto simple y 
espontáneo de aplicación del código escrito” (Cassany, 2014: 161). Dentro de estos subprocesos se 
incluye el recurso a distintas fuentes y a la propia memoria como actividades que el escritor debe 
manejar, de modo que la lectura permanece siempre como elemento “fundante“, constitutivo, de una 
buena escritura. 
Son abundantes los estudios de los últimos años que abordan este tema focalizando en los primeros 
tramos de las trayectorias de estudiantes de nivel superior. Se concibe a la lectura y la escritura como 
saberes que no se aprenden de una vez y para siempre sino como procesos que suceden en distintos 
momentos de la formación. 
En este sentido, la “alfabetización académica” se define inicialmente como el conjunto de nociones y 
estrategias necesarias para incorporarse a la cultura escrita en la educación superior, y que implica 
conocimientos ligados a cada disciplina que sólo se aprenden en la universidad (Carlino, 2005a). Sin 
embargo, la dinámica de este campo de investigaciones ha abierto su desarrollo hacia indagaciones 
teórico-conceptuales y trabajos de corte más observacional y etnográfico, llevando a la misma autora 
que propusiera esta definición a una revisión de la misma donde el énfasis se coloca en la práctica 
docente y el marco institucional: “Sugiero denominar ´alfabetización académica´ al proceso de 
enseñanza que puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las 
diferentes culturas escritas de las disciplinas” (Carlino, 2013: 370). En todo caso, a partir de estas 
conceptualizaciones se despliega un campo de indagaciones con una dinámica propia. 
En el contexto local, estos trabajos se enmarcan en general en una preocupación por las condiciones 
y características en que se produce el crecimiento de la matrícula universitaria (Hall, 2014; Mateo y 
Vitale, 2014). Pero es interesante observar que se trata de dos líneas de indagación que aunque se 
superponen, no son idénticas: junto a las condiciones en las que se llevan a cabo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura académicas (aumento de la matrícula, formación 
recibida en el nivel medio de los estudiantes que ingresan a la universidad), se produjeron 
modificaciones en las maneras de entender qué es leer y escribir en la educación superior, cómo se 
enseña, y cuáles son las responsabilidades docentes e institucionales en este proceso.  
 
En este contexto, se destacan en comparación lo escasos que son los materiales referidos a los 
estudiantes del nivel de posgrado. Existen numerosos textos y manuales dirigidos a los estudiantes 
que tienen que escribir su tesis y sus primeros artículos científicos (Becker, 2011; Klein, 2007), pero 
encontramos pocas investigaciones sobre cómo estas habilidades se aprenden, y cómo se enseñan, 
y están en general referidas específicamente a la instancia de escritura de la tesis (Carlino, 2005b). 
Podría observarse en este sentido que lo que caracterizaba hace algo más de diez años a la 
bibliografía sobre lectura y escritura en el inicio del nivel superior, tener por destinatarios básicamente 
a los estudiantes (Carlino, 2013), hoy puede decirse del nivel de posgrado. 
Esto es interesante, porque muestra que aunque según los estudios realizados en el nivel 
universitario a los estudiantes les resulta difícil al principio posicionarse como escritores -y no es 
extraño, porque no es lo que son ni es lo que se les pide en un primer momento-, se asume que en 
un posgrado esta cuestión está saldada, y no habría nada que enseñar. Sin embargo, aunque una 
conciencia retórica (1) que ya se pide en las carreras de grado resulta indispensable en estudios de 

posgrado, lo que muestran las recientes investigaciones sobre este nivel es, una vez más, que estas 
habilidades no pueden darse por adquiridas. 



 
A partir de estos elementos, en este informe propongo recorrer y analizar las particularidades que 
asume esta problemática en Diseño I, una materia ubicada en el primer cuatrimestre de cursada de la 
Maestría en Gestión del Diseño. Los interrogantes que guían este proyecto se refieren principalmente 
a cómo los estudiantes perciben la lectura y la escritura en este primer momento de su posgrado, las 
dificultades que enfrentan, y cómo los docentes podemos hacer lugar en nuestras asignaturas a 
estrategias que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje referidos a estos saberes, y no 
quedarnos en enfoques “remediales” sobre estas cuestiones. 
 
Diseño I 
La materia reúne a egresados de diversas carreras de grado, en su mayoría provenientes de distintos 
países de Latinoamérica, que inician su formación de posgrado. En vistas de la tesis con la que 
culminarán su maestría, se recuperan distintos contenidos de las trayectorias previas, y se 
profundizan especialmente aquellos que para cada uno de los estudiantes resulta de interés o utilidad 
para el proceso de investigación que inician. Al mismo tiempo, se abordan los escenarios actuales del 
diseño y sus vinculaciones con la sociedad contemporánea. Globalmente, la materia presenta un 
panorama de problemáticas conceptuales del mundo del diseño en la actualidad, a la vez que 
introduce en los quehaceres propios de un trabajo de investigación, sus primeros momentos de 
exploración de abordajes teóricos, antecedentes y campos de discusión en las temáticas elegidas 
para las tesis. 
Durante la cursada los estudiantes realizan una serie de trabajos orales y escritos mediante los 
cuales regularizan la materia: reseñas de tesis y de libros; exposiciones sobre distintos escritos; 
informes de lectura, etc. El examen final consiste en la defensa oral de la monografía final, el último y 
más extenso de los escritos producidos durante el cuatrimestre. No hay exámenes parciales 
convencionales, y los trabajos escritos se devuelven con correcciones para al menos una instancia de 
reescritura. En el caso de la monografía final, puede llegar a haber cuatro devoluciones y reescrituras. 
Por tanto, en la propuesta de la asignatura algunas competencias entran en juego inmediatamente, y 
se revela necesario incorporarlas al trabajo durante la cursada. Por un lado, poder detectar con 
claridad las ideas principales de los textos, así como los puntos donde es posible identificar las 
singularidades de los autores, sus aportes y lo que lo distingue de otras investigaciones similares. Por 
otro lado, poder leer como escritor: adentrarse en la “cocina” del texto y encontrar las huellas de las 
decisiones que el autor tomó en su escrito, y comenzar a anticipar qué tipo de decisiones tendrán que 
tomar ellos mismos en sus escritos, y en su tesis. 
Dentro de este marco, a los desafíos que se les plantean a los estudiantes respecto a las tareas 
solicitadas como escritores de una tesis de posgrado (o, al menos, de sus primeras versiones), se 
suma que su formación de grado no estuvo caracterizada por el entrenamiento en las habilidades de 
la lectura y escritura académicas. En general, de acuerdo a la experiencia de estos años, las carreras 
de grado de las que provienen los estudiantes están centradas en los saberes vinculados a lo 
proyectual, al diseño y realización de productos, y no en la producción y reflexión teórica escritas 
sobre esos saberes. Por lo tanto, sucede a menudo que los estudiantes deben explorar e ir 
delimitando un tema de interés al que dedicarán su tesis (al que se acercan en términos conceptuales 
quizá por primera vez), al mismo tiempo que se les solicita que expresen por escrito estas 
indagaciones y otras reflexiones sobre los textos que se ven en la materia. 
En este escenario, los estudiantes se descubren como principiantes casi absolutos en ciertas 
prácticas, a pesar de ser ya egresados universitarios. No es infrecuente que esto se viva con 
inquietud e incluso cierto dramatismo, en tanto además la decisión de iniciar la maestría estuvo casi 
siempre acompañada de todas las otras decisiones y esfuerzos que implica el traslado para ir a 
estudiar a otro país. 
Como docente a cargo de la materia, uno de mis principales objetivos desde el inicio ha sido que los 
estudiantes incorporen las habilidades relativas a la lectura y la escritura que caracterizan a su 
comunidad disciplinar. En este trabajo presento entonces algunas de las estrategias llevadas 



adelante, que tienen como punto de partida no disociar los contenidos curriculares de la materia de 
sus “expresiones” orales y escritas. 
 
Lectura y escritura académicas: estrategias de abordaje 

Como señala Carlino (2013), en estos años se está desplazando el abordaje de la lectura y la 
escritura desde una perspectiva que enfatiza la investigación sobre las habilidades (y falencias) de los 
estudiantes, con propuestas como talleres y cursos con docentes especializados aparte de las 
asignaturas de carrera para ayudarlos a leer y escribir, hacia propuestas que integran la enseñanza 
de las “culturas académicas”, donde se enseña a leer y escribir a través del currículo. Esto no 
significa que una modalidad haya reemplazado a otra, sino que ambas conviven actualmente, 
atravesadas productivamente por los debates que este campo de estudios ha generado. 
En estas circunstancias, y dadas las dificultades que encontré en el dictado de la materia, las 
investigaciones referentes a la lectura y la escritura académica han sido fundamentales para encarar 
los desafíos que presenta Diseño I. En especial, las revisiones de Daniel Cassany (2014) y Paula 
Carlino (2004; 2005a; 2013) han sido sumamente útiles e inspiradoras para dimensionar la 
problemática referida, y para delinear estrategias y actividades que permitan trabajar sobre estas 
competencias dentro de la asignatura.  
En particular, dentro de las perspectivas más recientes analizadas por estos autores, dos 
afirmaciones fueron incorporadas como hipótesis de trabajo a Diseño I. Se trata de principios de 
partida que funcionan entrelazados, y encuentro que potencian aprendizajes relacionados a la 
metacognición, es decir a las operaciones semiocognitivas involucradas en la lectura y la escritura 
(Bitonte y Lo Coco, 2013). También son útiles en general en mi tarea como docente. En primer lugar, 
la idea de que “sólo se aprende a escribir leyendo”; y en segundo lugar, que “solo tienen sentido las 
correcciones si es para reescritura” (Cassany, 2014). Dedicaré a estas dos afirmaciones lo principal 
de este informe, en tanto es principalmente en torno a ellos que estuve trabajando durante este 
cuatrimestre. 
 
1) “Sólo se aprende a escribir leyendo”.  

Considerada en su generalidad, la lectura como práctica pone en marcha toda una serie de 
operaciones, algunas de ellas inconscientes. Como señalan Bitonte y Lo Coco (2013: 49): 
 

Cada situación de lectura es diferente y requiere estrategias diferentes. Es cierto que 
podemos obtener placer de la lectura de un texto literario como de un texto científico, 
pero el grado de atención, el nivel de concentración son diferentes. Cuando nos 
enfrentamos a un texto para estudiar tomamos una cantidad insospechada de 
decisiones estratégicas: ponemos en juego los conocimientos que ya tenemos sobre el 
tema, lo asociamos con otros temas que creemos relacionados, vamos seleccionando 
y descartando información antes y durante la lectura para construir una representación 
clara, propia [personal] y adecuada de nuestro objeto de estudio. Vamos controlando 
de continuo el ajuste de nuestros conocimientos previos con los nuevos y toda vez que 
hay un desajuste o contradicción, nos vemos obligados a revisar y a efectuar 
correcciones para evitar incongruencias. De esta manera el conocimiento se 
reorganiza y se actualiza permanentemente en una red que se amplía con conceptos 
nuevos, dando lugar a enlaces con otros conceptos y generando nuevos aprendizajes 
que transforman los anteriores. Esta actividad tan compleja de leer para aprender 
resultaría sumamente tediosa si no aplicáramos una serie de estrategias tendientes a 

facilitar la toma de decisiones y orientar las acciones del proceso de lectura. 
 
A su vez, los estudios demuestran que “existe una relación directa entre el haber adquirido el hábito 
de la lectura y tener un buen desempeño en la producción de textos escritos” (Vitale, 2004:13). El 
vasto y variado conjunto de conocimientos que se requieren para ser un escritor competente no 



podrían nunca aprenderse por la vía del estudio de las reglas y convenciones de la escritura como un 
objeto en sí (2). Aunque este estudio sea también necesario, específicamente “las investigaciones 
demuestran que la comprensión lectora es la habilidad lingüística que está más relacionada con la 
expresión escrita y que es la actividad didáctica que parece ser más efectiva para la adquisición del 
código” (Cassany, 2014: 52).  

No obstante, advierten estas investigaciones, no todos los buenos lectores son buenos escritores. Si 
bien parece que sólo en los textos se encuentran todos los conocimientos que necesita un escritor 
competente, la clave se encuentra en leer los textos como escritor, aprendiendo de ellos cómo 

escribir. Frank Smith, defensor de esta idea, afirma que los textos reales son la instancia auténtica 
donde podemos encontrar la estructura, el registro y las palabras adecuados para un tipo de texto. No 
es posible estudiar esto formal y programadamente, sino que debe ser aprehendido en los ejemplos 
reales; pero solo quien aborde esos textos con las preguntas de un escritor, auténticamente 
interesado por usarlo como ejemplo, podrá realmente aprender de él (Cassany, 2014). 
Por último, es interesante observar en las investigaciones reseñadas por Cassany que no es solo el 
hábito lector lo que mejora la expresión escrita, sino la motivación y el “placer” por la lectura: un 
indicio de los procesos subjetivos y el papel del “filtro afectivo” que se comprometen en estas 
actividades. 
Si nos situamos ahora en el contexto de la educación superior, se agrega que todo lo dicho debe 
vincularse a su vez con la situación de estar incorporándose a la lectura de textos de una disciplina 
específica: como señala Carlino (2013), parte de lo que se aprende aquí es qué es lo que se supone 
que hay que buscar en los textos. Las estrategias generales -como leer más lento, releer o consultar 
otras fuentes-, no son suficientes para desempeñarse como lectores al interior de una cultura 
académica: hay aprendizajes que sólo se realizan in situ, a la par del aprendizaje de esa disciplina. 

Esto es así porque “aprender a leer y escribir para propósitos específicos no es incorporar técnicas ni 
practicar análisis discursivos sino involucrarse en un proceso de enculturación […], lo cual incluye 
adquirir herramientas para desenvolverse en una actividad social mientras se participa de ella” 

(Carlino, 2013: 361). 
 
Todas estas consideraciones ayudan de conjunto a enmarcar a la lectura no solo como operación 
intelectual, sino como una práctica que tiene una materialidad, que involucra condiciones y contextos. 
Generalmente, a los estudiantes de Diseño I les resulta difícil al principio posicionarse como 
escritores, y no es de extrañar, teniendo en cuenta las razones que ya mencionamos. Ante todo, 
como lectores su atención está sobrecargada, porque se enfrentan a textos que presentan una 
estructura y argumentación complejas a la vez que contienen información y conceptos nuevos para 
ellos. Además, raramente pueden aprovechar los elementos del paratexto para aclarar u organizar la 
información (3). 
Por otro lado, como se dijo más arriba, se hacen necesarias modalidades de lectura y de expresión 
oral (4) y escrita que no solamente estuvieron ausentes en sus carreras de grado, sino que en 
muchos casos fueron construidas y desarrolladas en el marco de otro tipo de disciplinas, muy ligadas 
a la expresión escrita y a la objetivación textual y descriptiva como principal recurso (delimitar 
objetivos, hipótesis, formular el “problema“, etc.).  Mucho de la bibliografía utilizada en la materia 
consiste en estudios sociales sobre el consumo, lo cultural, la tecnología y el diseño. Se trata, de 
hecho, de producciones realizadas por otras “comunidades académicas”, lo que refuerza la “ajenidad”  
en el momento interpretarlas. Es frecuente entonces que en las primeras ocasiones la lectura quede 
prendida de aquellas informaciones que ya resultaban familiares para los estudiantes, y resulte difícil 
jerarquizar los contenidos de un texto, identificar las ideas principales y la posición del autor, o ubicar 
los pasajes donde se brinda información que discutiría con las nociones previas que el estudiante 
tenía sobre el tema. 
Así las cosas, buena parte de la asignatura se dedica a entrenar las competencias lectoras, mediante 
distintos tipos de actividades orales y escritas que tienen por objetivo que los estudiantes desarrollen 
estrategias eficientes para el abordaje de los textos, y también lleguen a incorporar preguntas de 



escritor hacia ellos (5). Todo esto requiere un fuerte andamiaje desde la docente, sobre todo al inicio, 
guiando hacia los lugares clave del texto, y tratando de orientar hacia las decisiones que el autor 
necesariamente ha tomado pero que sólo pueden inferirse detrás del texto en la forma acabada en 
que se publica.  
Como señala Paula Carlino (2003) respecto al ingreso a la formación superior, pero podemos 
extenderlo a este caso, los estudiantes experimentan en esta instancia “un cambio en su identidad 
como pensadores y analizadores de textos”. Por eso se intenta retomar en la materia la propuesta de 
la autora: que los docentes hagan consciente las características de los textos y la nueva cultura a la 
que aspiran los estudiantes y expliciten estos saberes tácitos “tanto del conocimiento contenido en los 
textos como de las prácticas lectoras”.  
 
Las prácticas de lectura 

La lectura y análisis de textos, como tarea y en clase, acompaña toda la cursada de Diseño I. A partir 
de guías de preguntas o de la discusión en el aula se intenta entrenar las estrategias inferenciales, 
que “permiten relacionar lo desconocido con lo conocido, vincular los datos presentes en el texto 
entre sí o con conocimientos accesibles en la memoria del lector”, y de esta manera también construir 
una lectura que no tome al texto como una fuente absoluta de saber, sino como “objeto de 
cuestionamiento y reflexión” (Bitonte y Lo Coco, 2013: 57-8). Estas actividades implican un trabajo, 
retomando a van Dijk (1996) al nivel tanto de microestructuras (advertir oposiciones, jerarquizaciones, 
etc. al nivel de una proposición) como macroestructurales (las ideas generales de un artículo, o su 
diferenciación de otro texto sobre el mismo tema, por ejemplo). Se trata de actividades difíciles de 
documentar ya que suceden en gran parte en el intercambio oral de la clase, pero que anticipan y 
guardan continuidad con otras que sí incorporan su puesta por escrito. 
 
Por otro lado, algunas actividades buscan más explícitamente el “leer como escritor”. Por ejemplo, un 
ejercicio consiste en una propuesta de miniescritura donde, a partir de la lectura de tesis de maestría 
de la facultad, los estudiantes tienen que reflexionar por escrito sobre los aspectos de la tesis 
analizada que ellos ven útiles para retomar eventualmente en su propia tesis, a partir de la consigna: 
“Realice un balance personal del trabajo de investigación analizado: qué elementos (teóricos, 
metodológicos, temáticos) retomaría en su propia investigación. Fundamente su respuesta”.  
Aunque este ejercicio se realiza por primera vez al inicio del cuatrimestre y la elaboración de su 
proyecto apenas está empezando, colocarlos en esa posición invita a los estudiantes a que su lectura 
esté atravesada por su propia (futura) escritura. 
Algunos fragmentos de esa actividad muestran este posicionamiento en distintos estudiantes:  
 

Estudiante1) (…) También, se puede retomar la manera en que el investigador enuncia 
los autores e influencias teóricas trabajadas por capítulos, donde, el lector puede tener 
una mejor comprensión y también hacer una estructura mental de lo que se va a 
desarrollar en el capítulo. 
 
Estudiante2) Después de haber analizado la tesis de Correa en cuanto a elementos 
teóricos, metodológicos, estructurales, temáticos, veo la necesidad de tomar algunos 
de ellos y usarlos como guía para mi tesis de maestría. Citando algunos de ellos están: 
1- Elementos temáticos: joya contemporánea (femenina o masculina) 
2- Elementos teóricos: conceptos de joya, signo, materiales, estereotipos y estéticas 
culturales, lo que representa la joya en la actualidad. 
3- Elementos estructurales: división de la tesis por capítulos. Breve explicación de ellos 
en el marco teórico. Preguntas guía para obtener la hipótesis. 
4- Elementos metodológicos: investigación de campo. Entrevistas a personas 
relacionadas con el tema. Encuestas con uso e imágenes. 
 



Estudiante3) En el área de la estructura considero que un proyecto de investigación 
sería más fácil de entender si no tiene muchas partes. En esta tesis en particular se 
sigue una secuencia bastante bien explicada, la secuencia en base a incógnitas 
planteadas en un inicio mediante un orden. 

 
En estas primeras reflexiones solicitadas por la docente, el propósito es trabajar en actividades 
situadas de lectura, que se traduzcan no en un ejercicio de “expresión escrita de contenidos”, sino en 
colocar a los estudiantes ante “prácticas para ser ejercidas” (Carlino, 2013): 
 
2) “Sólo tienen sentido las correcciones si es para reescritura” 
De acuerdo a las investigaciones realizadas en distintos niveles educativos, la corrección “sólo es 
positiva cuando ayuda al alumno a rehacer o revisar su escrito” (Cassany, 2014: 52). En cambio, 
resulta poco útil sobre las versiones finales de los textos, cuando ya el estudiante no puede 
incorporarlas a su producción. 
Estos análisis se ubican dentro del dinámico campo de estudios sobre los procesos de composición 
de escritos y las estrategias para su enseñanza (Carlino, 2004 y 2005a; Cassany, 2014; Mateo, 
2014). Siguiendo las conceptualizaciones de Flower y Hayes, algunas de estas investigaciones han 
desplegado la descripción y el análisis de los distintos aspectos involucrados en la escritura, que 
Cassany condensa en tres grupos: estrategias de composición, estrategias de apoyo y datos 
complementarios (Cassany, 2014: 102). Como se ha señalado, gran parte del proceso de 
composición es interno, y por lo tanto no observable, pero se han desarrollado modalidades de 
acceso a estos procesos a partir de ver a los escritores produciendo un texto, y a partir de lo que ellos 
mismos dicen que están haciendo (Cassany, 2014). 
Destacamos algunos de los resultados de estas investigaciones, que se relacionan estrechamente 
con la importancia de la reescritura en el proceso de composición: a) la importancia de confeccionar 
esquemas, borradores, en lugar de considerar a la escritura como un proceso mayormente 
espontáneo y basado en la “inspiración”; b) la importancia de tener en cuenta al lector y la situación 
de comunicación, lo que en algunas investigaciones se ha llamado pasar de una “prosa de escritor” a 
una “prosa de lector”, c) el reconocimiento del carácter epistémico de la escritura, esto es, la 

capacidad de generar ideas nuevas en el mismo proceso de escritura, al releer y corregir lo escrito, 
en lugar de considerar a la escritura como una mera transcripción de lo ya pensado; d) la 
“recursividad” del proceso de composición, es decir, el carácter cíclico y no lineal de los distintos 
procedimientos empleados a lo largo de la producción de un escrito. 
 
En tanto todos estos elementos se ponen en funcionamiento ante la revisión de los escritos, las 
correcciones ligadas a una reescritura tienen por objetivo incorporar un aprendizaje sobre el mismo 
proceso de composición para los estudiantes. Además, al revisar sus escritos pueden entender mejor 
cómo expresarse con rigurosidad y con matices, distanciándose o adhiriendo a otras posiciones que 
pueden explicitarse o permanecer implícitas.  
A su vez, el entrenamiento lector permite comprender esas posiciones, pero también ubicar las 
convenciones según el género discursivo, discriminar la información relevante de la irrelevante… aquí 
nuevamente lectura y escritura se ven anudadas. Como destaca Cassany (2014: 123), en relación a 
la propuesta de van Dijk, ella “relaciona íntimamente las habilidades o procesos receptivos con los 
productivos. En definitiva, las dos son operaciones activas que se basan en la construcción del 
significado semántico de un texto”. (6) 
En este marco, aunque se señalen las correcciones gramaticales u ortográficas, y eventualmente se 
expliquen reglas o se entregue material al respecto, es fundamental priorizar lo relacionado a la 
adquisición de las estrategias implicadas en el proceso de composición, especialmente en los 
primeros momentos de la producción del escrito. Y esto porque, además, no se trata de adquirir un 
estilo monolítico, culto y neutro: todos los autores tienen estilo propio y eso no se logra sólo 
técnicamente, con el dominio gramatical, sino expresivamente, leyendo y leyéndose. La gramática no 



se pronuncia sobre los usos sino sobre las reglas: no puede decir “qué conviene”. Para la adquisición 
del código escrito es más importante el uso, pero la gramática es importante - y no superflua o 
redundante- en el bagaje lingüístico, en la corrección y revisión de escritos. En este sentido, Cassany 
(2014) destaca que de acuerdo a Flower y Hayes, la gramática puede resultar perjudicial si es una 
preocupación prematura en la confección de un texto, porque se usa memoria necesaria para 
resolver cosas del hilado del texto en ese momento. A largo plazo, el objetivo es que ese aprendizaje 
consciente de gramática llegue a ser automático e inconsciente, y por lo tanto no ocupe atención 
(esto es lo que le sucede a los escritores competentes) (7). 
 
Las prácticas de escritura 
Tomamos entonces a la escritura como una tecnología y como un proceso cognitivo. Esta doble 
consideración permite pensar que la escritura, como toda herramienta o habilidad socialmente 
adquirida, puede ser enseñada y aprendida, a la vez que reconoce que “la escritura compromete 
múltiples operaciones cognitivas que inciden en el aprendizaje, activando el pensamiento reflexivo y 
estratégico orientado a la resolución de problemas” (Bitonte y Lo Coco, 2013: 81). 
Con estos criterios se llevan a cabo las devoluciones de los escritos de los estudiantes. Cada trabajo 
tiene entre dos y tres reescrituras (en el caso de la monografía, el último de los escritos, muchas 
veces hay cuatro devoluciones antes de la entrega final). Intentamos trabajar entonces con las 
operaciones antes y durante el proceso la composición del texto (no intervenir con la corrección solo 
sobre los resultados del proceso). En este sentido, trabajamos sobre la recursividad de la 
“planificación”, la “puesta en texto” y la “revisión”, y sobre el reconocimiento de estos momentos como 
una manera de aprender las habilidades para escribir. (8) 
La principal consideración que se intenta tener en cuenta es la de jerarquizar las observaciones y las 
correcciones, para orientar la atención de los estudiantes en primer lugar y principalmente hacia los 
aspectos macroestructurales, y solo en segundo término hacia las cuestiones de normativa 
(ortografía, puntuación, etc.). 
Especialmente en los primeros trabajos entregados, las dificultades en los distintos niveles aparecen 
entrelazados, y se realizan sucesivas revisiones para poder trabajar los distintos aspectos a 
reelaborar. 
Transcribo textualmente un ejemplo de primera versión de estos trabajos: 
 

Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los 
lenguajes audiovisuales 

Esta tesis esta dividida en 3 partes, de las cueles la primera llamada contextos del 
diseño sonoro, esta compuesta por los dos primeros capítulos, capítulo 1 música, arte 
sonoro, capítulo 2 arte y diseño: tensiones. La segunda parte llamada sonido y 
significación, la cual se encuentra compuesta por los capítulos 3, 4 y 5, el signo sonoro 
1, el signo sonoro 2 y la codificación de los sonidos respectivamente. Y por última la 
tercera parte que se conforma por el capítulo 6, el signo audiovisual, el capítulo 7, la 
significación como resultado de la relación entre los sonidos e imágenes, el capítulo 8, 
el significado musical y por último el capítulo 9, el significado musical en el cine. Estos 
capítulos se encuentran apoyados por tres anexos los cuales se encuentran al final de 
la tesis. 
 
La temática principal de la que se plantea esta tesis es el significado del sonido en las 
producciones audiovisuales por la se desprenden dos problemáticas, una como la 
cuestión del campo de lo sonoro en los contextos audiovisuales poco tratado o 
teorizado, y como segundo problema es la indagación sobre la posibilidad de 
establecer un lectura o lecturas semióticas del diseño sonoro en los lenguajes 
audiovisuales. 
Cuenta con una hipótesis marcada en la cual esta separada como un punto mas a la 



tesis, así como los objetivos que también se muestra como un apartado mas de la tesis 
pero en el cual no se muestra un objetivo general y objetivo específico. 
 
Como ejes principales podemos destacar la semiótica del sonido, el diseño sonoro, la 
música y su significado, relación del lo audiovisual y el sonido, teniendo como dos 
teorías por cada eje a evaluar para la realización de esta tesis. 
 
Los objetivos que se planteó la autora al inicio de la tesis, por medio de la investigación 
se cumplen, en ciertas partes de la redacción es un poco complicado entender, por lo 
cual con la ayuda de gráficos su comprensión se puede realizar de una mejor manera, 
al igual que los anexos, en los cuales se apoya con ilustraciones o de tablas para su 
mejor entendimiento de ciertos temas que se tocan en la tesis. 
 
Si bien tomamos en cuenta la estructura de la tesis, se podría retomar la separación 
por partes de esta tesis ya que es muy fácil su entendimiento separando que es lo que 
se engloba en los capítulos presentados, la claridad con la cual se explica la hipótesis, 
ya que se le dedica un apartado específico para su buen entendido y explicación, si 
bien podemos ver los apoyos gráficos que utiliza al ejemplificar las teorías que plantea 
por las cuales esta guiada en los diferentes temas que abarca. Al igual que su narrativa 
para mostrar una facilidad para el lector del mejor entendimiento del tema, haciendo de 
esta una lectura ligera y sencilla. 

 
Utilizando aquí nuevamente la propuesta ya clásica de “La ciencia del texto” de Van Dijk (1996), 
podemos referir al menos algunos de los elementos que se señalaron en la devolución al estudiante 
para la revisión del trabajo. En este sentido, retomamos también distintos trabajos a partir de este 
autor pionero, con el propósito es que los estudiantes reconozcan la complejidad de la construcción 
de un texto escrito y las dimensiones a tener en cuenta: “Todo texto tiende a presentarse como una 
auténtica unidad comunicativa destinada a ser comprendida e interpretada como tal por sus 
destinatarios, cualquiera que sea la diversidad y la heterogeneidad de los elementos constitutivos de 
su arquitectura (en particular de los tipos de discurso o de las secuencias que implica)” (Matienzo, 
Pérgola y Falvo, 2013: 60/1). 
 
En un primer nivel, pueden verse como cuestiones a revisar la cohesión y la coherencia local, es 
decir, el nivel de las relaciones entre palabras, entre oraciones y entre párrafos. Por ejemplo, la 
extensión de las oraciones y el uso de las comas (quinto párrafo); la referencia a elementos que sin 
embargo no se desarrollan en el texto (la hipótesis y los objetivos en el tercer párrafo); la organización 
del par tópico/comento en varios pasajes del texto (un ejemplo especialmente claro es la última frase 
del texto, en el sexto párrafo). 
En un segundo nivel, es la coherencia global, esto es, la organización textual en su conjunto, lo que 
claramente debe ser revisado. Esto atañe tanto a la superestructura del texto (por ejemplo, la 
conveniencia de introducir el escrito anticipando qué se leerá), a la macroestructura semántica 
(revisar la claridad de las ideas principales y su relación entre sí) y a la macroestructura pragmática 
(incorporar elementos que permitan al lector construir con escasa ambigüedad una hipótesis sobre la 
intencionalidad del autor: en este caso, por ejemplo, explicitar al inicio que se trata de una reseña de 
una tesis de maestría y colocar los datos completos de referencia). 
Resulta claro que aunque ambas series de indicaciones son necesarias, dar toda esta información al 
mismo tiempo probablemente no sea muy productivo (ni estimulante) para el autor del texto. Esto se 
convierte entonces en un (nuevo) argumento a favor de instalar desde el inicio la propuesta de 
trabajar bajo la consigna de la “reescritura”, antes que de la “entrega”. Por otro lado, el ejemplo 
muestra cómo entrenar las prácticas de escritura requiere indisolublemente volver sobre las prácticas 
de lectura, en tanto todos los aspectos señalados se encuentran “modélicamente” resueltos en la 



tesis que el estudiante está reseñando en su escrito. 
 
Como señala Mateo (2013:43), las primeras versiones de textos de “escritores poco experimentados” 
pueden presentar gran cantidad de errores, pero esto no tiene nada de sorprendente dada la cantidad 
de tareas que se deben resolver simultáneamente al escribir, especialmente si se trata de estudiantes 
que no han tenido en su formación suficientes instancias de entrenamiento en relación a la escritura 
(9).  
En general, las modificaciones más sencillas de realizar son las del nivel de las microestructuras. En 
este caso, un ejemplo es la reescritura del segundo párrafo: 
 

La temática principal que se plantea en esta tesis es el significado del sonido en las 
producciones audiovisuales de la que se desprenden dos problemáticas: una la 
cuestión del campo de lo sonoro en los contextos audiovisuales (poco tratado o 
teorizado); y como segundo problema, la indagación sobre la posibilidad de establecer 
un [sic] lectura o lecturas semióticas del diseño sonoro en los lenguajes audiovisuales. 

 
En cambio, en este caso como en otros, el mayor desafío es repensar la macroestructura 
(pragmática, y aún más, semántica) de las producciones propias. Se ve aquí lo que ya analizó Paula 
Carlino (2004) acerca de la propensión a quedarse en la revisión de la “superficie del texto”, y 
resistirse a reelaborar aspectos más estructurales, del desarrollo del tema (lo que limita a su vez el 
“potencial epistémico” de la escritura). Pero también, en este mismo sentido, se evidencia la 
importancia de una devolución cuidadosa desde la docente que, incorporando estas características 
del proceso de escritura, diferencie y secuencie las distintas necesidades de revisión para el 
estudiante, lo oriente apuntando también a la metacognición en esta tarea (que el estudiante se 
conozca y piense como escritor), y acompañe el proceso del estudiante referenciándolo no sólo en su 
desarrollo personal sino en las particularidades genéricas que presenta para todo “mortal” el oficio de 
escribir. 
 
Coda: la co-evaluación entre pares 

De manera exploratoria, en los últimos dos cuatrimestres se comenzaron a desarrollar en Diseño I 
actividades de co-evaluación entre pares. Con el objetivo de que los estudiantes se ubiquen como 
lectores y escritores simultáneamente, se les solicita que lean los trabajos de sus compañeros y 
realicen una devolución por escrito de aspectos bien logrados y sugerencias de modif icación. Hasta el 
momento esta actividad sólo se realizó en el espacio del aula (no como tarea para sus casas), de 
manera que son ejercicios acotados, no muy extensos. 
A continuación transcribo algunos ejemplos: 
 

Estudiante 1) Al final del trabajo de su compañera, el estudiante encargado de la 
revisión anotó: 
-En la línea 1, si la autora se dirige a “el problema de la forma” con comillas, en la 
redacción del informe también se debería respetar ese parámetro. 
-Se hace uso de los dos puntos de manera innecesaria en la línea 2, podría usar un 
conector como “el que consiste en”. 
-En la línea 3, no es muy clara la frase “poniendo en el acto de descripción, todo el 
ejercicio de la comprensión. 
-En el tercer párrafo hacen falta signos de puntuación porque hay una oración 
demasiado larga. 
 
Estudiante 2) Respecto a la frase “En el ámbito artesanal, estaba ligado al modo del 
producción del producto, lo artesanal llego a dar plusvalía al producto, le daba 
identidad al producto lo hacía único, aunque su reproducción no era perfecta, y al no 



ser perfecta encontraba lo bello de ese producto”, el estudiante anotó en el margen: 
“Se repite mucho producto en una estrofa”, y redondeó sobre el texto la palabra 
“producto” cada vez que aparecía. 
 
Estudiante 3) Respecto a la frase “La autora se encuentra con el debate en ciertos 
congresos donde personajes entendidos en el tema, generan corrientes que se 
identifican con la tipificación de productos y entran en un conflicto en torno a los modos 
de producción de los objetos, he aquí el problema de la forma se encuentra con el 
artista, el artesano y la revolución industrial, que tienen sus diferencias como se 
describe en los términos de función, visión y arte aplicada”, la estudiante encargada de 
la lectura anotó al costado: “Esta oración no está bien estructurada”. 
 

Como puede apreciarse, estas devoluciones muestran una atención casi exclusiva hacia elementos al 
nivel de la frase o el párrafo, pero no se realizan observaciones sobre el texto en general (todas las 
devoluciones realizadas, no solo estos tres ejemplos, tuvieron esta particularidad). Es decir, como 
lectores los estudiantes analizan los aspectos microestructurales, pero no al nivel del texto en general 
(superestructuras y macroestructura). Esto es muy significativo porque señala con claridad los 
elementos que los estudiantes ya consideran relevantes y sobre los que ejercen cierto monitoreo, y 
aquellos otros elementos que no están considerando al leer (y por lo tanto, seguramente tampoco son 
conscientes de ellos al escribir). 
A partir de estas experiencias iniciales, me propongo ampliar estas actividades en las futuras 
cursadas de la materia, en dos direcciones. Por un lado, proponiendo por mi parte consignas más 
explícitas y detalladas, ya que hasta ahora el alcance de la revisión quedaba más en función de la 
iniciativa de cada estudiante para poder observar hacia dónde dirigían espontáneamente su atención. 
Así, se incluirá el pedido de observaciones fundamentadas sobre el texto como un todo, y propuestas 
de elaboración alternativa. 
Por otro lado, también se ampliará el alcance de estas actividades incluyendo algún trabajo de este 
tipo con una mayor extensión, para realizar fuera del aula, e instancias de exposición de estos 
trabajos en clase para que puedan compartir entre sí los criterios utilizados, ya que hasta ahora la 
devolución se realizó únicamente hacia el autor del escrito revisado, con mi asistencia. 
La hipótesis con que se viene implementando este tipo de actividades en Diseño I es que 
experiencias como estas pueden acelerar y agudizar los procesos de aprendizaje referidos a la 
lectura y la escritura, al trabajar con textos reales de autores en condiciones similares, y con desafíos 
comparables. 
 
Conclusiones 

En este proyecto se ha buscado sistematizar algunas de las estrategias desplegadas en Diseño I 
respecto a la lectura y la escritura académica en estudiantes que inician sus estudios de posgrado. 
Se han revisado las investigaciones que trabajan sobre la lectura y la escritura como vías de 
incorporación a una cultura académica y sobre la adquisición del código escrito como un proceso 
complejo, y se focalizó en algunos de sus aportes fundamentales como hipótesis de trabajo con los 
estudiantes en el espacio del aula. Así, la lectura (como escritor) en tanto actividad que incide de 
forma duradera en la escritura, la reescritura como el procedimiento que anuda y actualiza todas las 
operaciones involucradas en el escribir, y la exploración de la co-evaluación como un modo de 
ejercitarse como lector y escritor académico se utilizaron como criterios para describir las 
modalidades de abordaje del leer y el escribir en Diseño I, y para argumentar en favor de un lugar 
activo y reflexivo del docente en estos aprendizajes. 
Considerando la revisión de la literatura especializada y la experiencia en el aula, entiendo que 
mantener a la lectura y escritura como habilidades referidas a la comprensión lectora y la expresión 
escrita “en general” del que no nos corresponde ocuparnos abandonan por el camino las mayores 
potencialidades que estas competencias habilitan (Carlino, 2013): aprender a jerarquizar y 



seleccionar las ideas de acuerdo a las líneas de trabajo e indagación de la disciplina en la que los 
estudiantes se están formando, y aprovechar la utilidad epistémica de la escritura para aclarar, 
relacionar, reelaborar y producir nuevas ideas sobre el tema del que se escribe. No es menor que, 
finalmente, estas conceptualizaciones tocan no sólo qué entendemos por leer y escribir, sino qué es 
lo que entendemos por aprendizaje y enseñanza. La misma historia del concepto de “alfabetización 
académica, lo muestra como un “catalizador” de estos debates y tensiones. 
Teniendo en cuenta todos estos elementos, se reafirman las potencialidades de trabajar como parte 
las asignaturas las competencias referidas al leer y escribir en comunidades disciplinares, buscando 
fortalecer las habilidades de metacognición, monitoreo de la comprensión y consciencia retórica. Esto 
implica desafíos en términos de tiempo y planificación, además de un trabajo del docente sobre sí 
mismo para incorporar estos aprendizajes a los objetivos de la cursada. 
Finalmente, todos lo anterior confluye específicamente a la hora de pensar y planificar los objetivos y 
actividades en Diseño I. Se plantea una tensión que no es posible resolver en el marco de la 
asignatura pero no deja de estar presente: en el tiempo acotado de un cuatrimestre, es necesario 
decidir qué espacio darle a las actividades de lectura y a la discusión bibliográfica, y cuánto 
concentrarse en las tareas de escritura, revisión y reescritura. En vista de las distintas experiencias 
realizadas a lo largo de varios cuatrimestres, reducir el espacio de la lectura y la discusión conceptual 
para expandir el trabajo de escritura entiendo que no mejora la calidad de los escritos finales. En este 
sentido, mis conclusiones provisionales llevan hoy a acentuar las actividades en torno a la lectura 
dentro de Diseño I, y a proponer articulaciones con las asignaturas de los siguientes cuatrimestres 
para trabajar de conjunto en la maestría los aprendizajes sobre lectura y escritura académicas. 
 



Notas 
(1) “Integrarse a la comunidad universitaria requiere una cierta conciencia retórica, que implica modos 

de hacer y decir particulares. Pero adquirir conciencia retórica no significa aplicar determinadas 
técnicas para adornar el discurso, sino controlar los procedimientos discursivos, sociales y cognitivos 
requeridos en cada situación comunicativa. Efectivamente, en este nivel el estudiante debe activar 
múltiples y variadas operaciones cognitivo-discursivas, de las que no siempre es consciente y a las 
que a menudo no controla con precisión: integrar los datos que provienen de distintas fuentes, 
realizar una interpretación ajustada pero a la vez creativa de los textos, tomar posición con respecto a 
lo leído, justificar y refutar argumentos. La producción y comprensión de textos argumentativos están 
entre las actividades más presentes en la vida universitaria y, sin duda también, entre las 
consideradas más problemáticas” (Bitonte y Lo Coco, 2013: 19). 
(2) Cassany (2014) describe extensamente las investigaciones de Stephen Krashen, quien realiza 
una fecunda analogía entre el aprendizaje de los escritores competentes y el de una segunda lengua. 
Según Krashen, llegamos a producir textos como llegamos a hablar una lengua: usando situaciones 
reales, en gran parte de manera subconsciente, la adquirimos. En cambio, aprendemos las reglas 

gramaticales y ortográficas, de forma consciente. Este aprendizaje es útil para corregir y modificar 
posteriormente textos, pero nunca podríamos dominar la escritura, o una lengua, a partir del 
aprendizaje consciente de reglas (Krashen, 1981, citado en Cassany, 2014). 
(3) Una mención aparte merece el tema de los soportes utilizados para la lectura. Es una pregunta 
que requiere indagación empírica si estos formatos están influyendo, y de qué manera, en la calidad y 
características de la comprensión lectora de los estudiantes. En cualquier caso, la incorporación de 
estas tecnologías, tanto en la búsqueda de información como en las prácticas ligadas a la escritura y 
la lectura, reformula las maneras de valorar, elaborar y reelaborar por escrito la información obtenida 
y modifica los procesos cognitivos involucrados en la escritura (Mateo y Vitale, 2014). 
Estas inquietudes requieren por otra parte ser puestas en perspectiva: se ha señalado que las 
actuales diatribas contra los formatos digitales (que pueden resumirse en que implican un 
“empobrecimiento” de la actividad cognitiva involucrada) coinciden significativamente con las críticas 
que en su momento recibió la escritura como sustituto de la actividad intelectual oral, por ejemplo en 
Platón (Ong, 2011).  
(4) Dejo para otra ocasión las particularidades que presenta en este marco la expresión oral. Como 
afirma Walter Ong (2011), en tanto individuos socializados en la cultura escrita tendemos a extender 
sus criterios también a las manifestaciones orales. Sin embargo, la oralidad tiene su propia dinámica, 
y es sumamente interesante a este respecto lo que sucede cuando los estudiantes deben exponer 
ante otros lo que han producido inicialmente como escrito. 
(5) Una de las actividades que se incorpora es la atención en todos los textos vistos en la materia a 
las siguientes preguntas, ubicando en cada caso el/los fragmento/s del texto correspondientes: 1) 
¿Cuáles el propósito del texto?; 2) ¿Se despliega una perspectiva objetiva o subjetiva?; 3) ¿Utiliza un 
registro formal o informal?; 4) ¿Usa términos técnicos (es decir, propios de una disciplina científica)?; 
5) ¿Define esos conceptos?: 6) ¿A quién está dirigido el texto? (preguntas formuladas a partir de 
Seoane, Zunino y Muschietti, 2007). 
(6) Desde una perspectiva diferente, las propuestas desde un modelo cognitivo de Flower y Hayes 
(en Cassany, 2014) funcionan en un sentido parecido: trabajar a partir de las categorías de “prosa de 
lector” y “prosa de escritor” muestra de otra manera la productividad de trabajar entrelazadas lectura y 
escritura, y desde el docente lo útil de esta perspectiva para observar y orientar las prácticas de los 
estudiantes.  
(7) Los problemas más comunes al nivel del uso de código escrito son los siguientes: de adecuación 
a la situación de comunicación (regionalismos/estándar; el registro oral/escrito y formal/informal; 
subjetividad); de coherencia (se desarrollan demasiado algunos puntos, o no se explican 
suficientemente, no se diferencia lo relevante de lo irrelevante); de cohesión (uso inadecuado de 
puntuación, pronominalizaciones, conectores, repeticiones o anáforas); corrección gramatical 
(ortografía, morfosintaxis, léxico); disposición en el espacio (márgenes, y otras convenciones de la 



presentación de escritos).  
(8) De acuerdo a encuestas que fueron realizadas a los estudiantes durante la cursada, sólo una 
minoría de los ellos tenía por costumbre organizar un punteo previo para sus escritos y trabajar con 
borradores antes de llegar a la versión para entregar. 
(9) Mateo (2013: 43) presenta una enumeración por demás elocuente de las tareas que como 
docentes muchas veces no dimensionamos: “Escribir un texto requiere lograr una representación 
lingüística de una realidad que está fuera del lenguaje, que tiene otra materialidad y otras leyes: se 
deben seleccionar los términos adecuados del baúl de nuestra memoria, se tienen que sopesar las 
ideas que deben ir primero y las que pueden aparecer más tarde; se debe tener en cuenta el armado 
lógico de las oraciones y consecuentemente la puntuación que puede señalar esos ciclos sintácticos; 
se tiene que controlar el nivel ortográfico, pero también la manera de referirse a los objetos 
representados de una forma que sea clara para el lector; se debe tener en cuenta el objetivo para 
escribir, pero tampoco hay que olvidar cuándo corresponde usar las mayúsculas, las bastardillas, el 
punto y coma; y la lista de demandas continua”. 
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