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Abstract: El presente Proyecto Áulico, Los estudiantes y la definición del problema retórico en la  
composición  de  textos,  trata  de  indagar  acerca  del  proceso  de  escritura  que  realizan  los 
estudiantes de la materia Introducción a la investigación cuando producen textos para la esfera 
académica. Específicamente, nos centraremos en la definición que realizarían los estudiantes del 
problema  retórico  de  la  situación  de  comunicación,  es  decir,  el  análisis  y  la  valoración  que 
desarrollarían sobre el tema, la audiencia y el propósito de su escrito. A su vez, a fin de comparar 
los  resultados  con  otros  géneros  discursivos  que  usualmente  componen  los  estudiantes, 
indagaremos cómo es la definición del problema retórico durante la producción de textos digitales 
vernáculos.

Palabras clave: Alfabetización académica – Taller de escritura – Teoría de la redacción como 
proceso cognitivo.

Key Words: Academic Literacy - Cognitive Process Theory of Writing – Writing Workshop
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A. Encuadre académico

El presente Proyecto Áulico se desarrolla en la materia Introducción a la investigación, que 
se encuentra ubicada en el primer cuatrimestre del primer año de todas las carreras de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Introducción a la Investigación junto con 
Comunicación  Oral  conforman  el  Núcleo  de  Formación  Académica  (NFA).  Estas  asignaturas 
brindan  contenidos  formativos  generales,  vinculados  con  el  desarrollo  de  competencias  y 
destrezas imprescindibles para los estudios universitarios. Se espera que los alumnos que cursen 
el  Núcleo  de  Formación  Académica  puedan  desarrollar  habilidades  metodológicas  para  la 
investigación, ejercitar la escritura académica, elaborar documentos universitarios y perfeccionar 
la expresión oral. En el segundo cuatrimestre del año 2013, hay veinticinco cursos de Introducción 
a la Investigación divididos en los turnos de la mañana, la tarde y la noche. 

Introducción a la Investigación forma parte del Proyecto Pedagógico “Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación”, en donde los alumnos llevan adelante trabajos de investigación 
y de comunicación sobre temáticas relacionadas con su carrera. Los trabajos de investigación de 
Introducción a la Investigación se presentan durante la Semana de Proyectos Jóvenes. En ese 
espacio, los estudiantes exponen los proyectos que han elaborado durante el cuatrimestre ante 
sus compañeros y el docente. 

Introducción a la Investigación no posee asignaturas correlativas. Sin embargo, aquellos 
alumnos de carreras con Proyecto de Graduación integrarán los conocimientos adquiridos en la 
materia en Seminario de Grado I y Seminario de Grado II, asignaturas ubicadas en el último año 
de sus carreras.

B. Presentación del Proyecto

Fundamentación
Durante  los  últimos veinte  años,  el  proceso de enseñanza  de la  lectura  y  la  escritura 

académica  en  el  ámbito  de  la  educación  superior  ha  experimentado  cambios  en  el  plano 
institucional. Ante las dificultades que poseen gran parte de los estudiantes en lo que respecta a la 
comprensión  y  la  elaboración  de  productos  discursivos  científico-académicos,  distintas 
universidades,  tanto  públicas  como  privadas,  fueron  agregando  en  sus  planes  de  estudio 
asignaturas, talleres o seminarios para alfabetizar académicamente a los alumnos ingresantes.

En la  Facultad de Diseño y Comunicación,  el  proceso de alfabetización académica es 
llevado a cabo a partir  de las materias Introducción a la Investigación y Comunicación Oral y 
Escrita. Las asignaturas, ubicadas respectivamente en el primer y en el segundo cuatrimestre del 
primer  año  de  todas  las  carreras,  se  complementan  entre  sí:  por  un  lado,  Introducción  a  la 
Investigación se centra en la metodología de la investigación científica; por el otro, Comunicación 
Oral y Escrita intenta desarrollar y fortalecer las competencias de lectoescritura propias de un 
estudiante universitario.

El  siguiente  proyecto  se  circunscribirá  a  la  materia  Introducción  a  la  Investigación.  La 
mayoría de las cátedras de la materia conciben el proceso de escritura de textos académicos 
como lo describen los modelos cognitivos (Flower, 1979; Flower y Hayes, 1981; Hayes, 1996; 
Scardamalia y Bereiter, 1992) y se basan en los principios pedagógicos del taller de escritura, tal 
como lo desarrollan, por ejemplo, Alvarado y Pampillo (1988) y Pampillo (1993). 

El presente Proyecto Áulico,  Los estudiantes y la definición del problema retórico en la  
composición  de  textos,  trata  de  indagar  acerca  del  proceso  de  escritura  que  realizan  los 
estudiantes de la materia Introducción a la Investigación cuando producen textos para la esfera 
académica. Específicamente, nos centraremos en la definición que realizarían los estudiantes del 
problema  retórico  de  la  situación  de  comunicación,  es  decir,  el  análisis  y  la  valoración  que 
desarrollarían sobre el tema, la audiencia y el propósito de su escrito.

 El problema retórico es el elemento más importante al inicio del proceso de composición, 
pero también uno de los más complejos, ya que muchos escritores simplifican radicalmente el 
problema, reduciéndolo a seguir una mera consigna. Según Flower y Hayes (1981: p. 369), si la 
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nueva  definición  simplificada  no  se  corresponde  con  la  realidad,  si  no  está  desarrollada  con 
suficiencia, el escritor no podrá “resolver” el problema retórico, porque los escritores sólo logran 
solucionar los problemas que ellos mismos han definido correctamente.

A su vez, a fin de comparar los resultados con otros géneros discursivos que usualmente 
componen los estudiantes, indagaremos cómo es la definición del problema retórico durante la 
producción de textos digitales vernáculos.

Sobre la  base de lo  expuesto,  podemos detallar  los siguientes  objetivos generales del 
Proyecto:

• Conformar  un  marco  teórico  a  partir  de  determinadas  perspectivas  teóricas  sobre  la 
enseñanza de la escritura y el proceso de composición de textos.

• Describir  los  aspectos  centrales  de  los  modelos  cognitivos  del  proceso  de  escritura, 
haciendo hincapié en el modelo de Flower y Hayes (1981).

• Detallar los lineamientos pedagógicos de la dinámica del taller de escritura.
A su vez, es posible delinear estos objetivos específicos:

• Analizar el proceso de composición que realizan los estudiantes de la materia Introducción 
a la Investigación cuando producen textos académicos.

• Describir cómo definen el problema retórico de la situación comunicativa los estudiantes 
cuando producen textos académicos.

• Proponer estrategias de enseñanza para ayudar a que los estudiantes definan de forma 
compleja el problema retórico.

Tipología y Necesidad que cubre
Si bien la apertura de espacios curriculares para la enseñanza de las prácticas discursivas 

y de pensamiento propias de la educación superior es un logro en el campo de la alfabetización 
académica, todavía existe un alto porcentaje de alumnos que experimentan dificultades para leer 
críticamente y producir un artículo teórico, un ensayo o una monografía. 

Muchos de los estudiantes que cursan Introducción a la Investigación y Comunicación Oral 
y  Escrita  afrontan  esta  difícil  situación.  En  lo  que  respecta  a  la  comprensión,  se  evidencian 
problemas  en  la  selección  de  ideas  principales,  en  la  identificación  de  las  hipótesis  y  los 
argumentos  de  los  textos,  en  la  comparación  de  fuentes,  etc.  En  la  escritura,  se  observan 
problemas  en  el  proceso  de  producción  de  textos  argumentativos  (elaborar  una  hipótesis, 
seleccionar y ordenar los argumentos, etc.), en la estructura formal de los géneros discursivos 
académicos y en la sintaxis, la ortografía y el léxico. Si bien algunos especialistas sostienen que 
los  estudiantes  no pueden construir  períodos de cierta  extensión,  en mi experiencia  personal 
como  docente  de  materias  de  alfabetización  académica,  los  alumnos,  al  intentar  desarrollar 
conceptos y argumentos complejos,  suelen escribir  oraciones y párrafos muy extensos,  donde 
está comprometida la cohesión y la coherencia textual.

Luego de la descripción de la situación, podríamos enunciar el problema de forma más 
breve: se ha evidenciado que muchos de los estudiantes que cursan la materia Introducción a la 
investigación y Comunicación Oral y Escrita presentan dificultades importantes en lo que respecta 
a las prácticas de lectura y de escritura y de pensamiento propias de la esfera de la Educación 
Superior. Por lo tanto, dichas asignaturas no estaría cumpliendo su objetivo principal de alfabetizar 
académicamente a todos los alumnos ingresantes.

El presente Proyecto Áulico parte de esta problemática en relación con la alfabetización 
académica y se propone, primero, establecer un diagnóstico de la situación y luego determinar 
una serie de estrategias para superarla. Se espera que las propuestas ensayadas sean de utilidad 
no sólo para los docentes de las asignaturas responsables de la alfabetización académica, sino 
también para los profesores de otras materias, ya que, a partir de los postulados del movimiento 
“Escribir a lo largo del currículum” (Russell, 1990), sostenemos que la producción y el análisis de 
textos académicos debe ser un proceso permanente y colectivo a lo largo de los distintos niveles 
universitarios.

C. Organización de la cátedra
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Docente y Estudiantes
En el presente Proyecto Áulico participan las y los estudiantes de la materia Introducción a 

la Investigación del segundo cuatrimestre del 2013, específicamente el curso a cargo del profesor 
Andrés Olaizola, que se dicta los días martes de 08:00 a 11:15 horas.

El  mencionado  curso  tiene  veinte  estudiantes,  divididos  en  distintas  carreras  de  la 
Facultad: seis de Diseño Textil e Indumentaria, siete de Diseño Gráfico, seis de Producción de 
Modas y uno de Dirección de Arte.

A grandes rasgos, el perfil de los estudiantes del curso se correspondería con el del resto 
de los alumnos de los turnos mañana y tarde de la Facultad: la mayoría provienen de familias con 
recursos,  que  costean  sus  estudios,  con  lo  cual  no  tienen  necesidad  de  trabajar.  En  lo  que 
respecta  a  la  formación  de  nivel  medio,  diecinueve  de  los  estudiantes  cursaron  estudios  en 
colegios de gestión privada. 

A raíz del bajo rendimiento de los estudiantes en los exámenes o en los cursos de ingreso 
a  distintas  instituciones  universitarias,  muchos  colegios  tienen  instancias  curriculares  o 
extracurriculares relacionadas con la lectura y escritura en el ámbito académico. Sin embargo, no 
todos  los  alumnos  ingresantes  a  la  universidad  poseen  estos  conocimientos  previos,  ya  sea 
porque no contaron con el mencionado espacio curricular en el nivel medio o porque no se ha 
producido un aprendizaje significativo y con sentido.

Descripción pormenorizada
Tal como dijimos en la sección anterior, participan de este Proyecto los estudiantes de la 

materia Introducción a la Investigación,  a cargo del profesor Olaizola,  que se desarrolla en el 
segundo cuatrimestre del 2013. A continuación, vamos a describir la dinámica de trabajo de la 
materia, para después detallar específicamente el Proyecto Áulico.

Los  contenidos  de  la  materia  se  encuentran  divididos  en  diez  módulos,  los  cuales 
desarrollan  las  distintas  etapas  del  proceso  de  investigación  y  aspectos  relacionados  con  el 
proceso de alfabetización académica. A continuación, se detallan cada uno de los módulos.

1) Módulo  1:  Introducción  al  ámbito  académico.  La  Universidad  y  la  producción  de 
conocimientos.

2) Módulo  2:  Conceptos  elementales  del  conocimiento  científico  y  del  proceso  de 
investigación.

3) Módulo 3: El tema y el problema de investigación.
4) Módulo 4: La hipótesis y las variables.
5) Módulo 5: El estado de la cuestión y el marco teórico.
6) Módulo 6: El diseño de investigación. 
7) Módulo 7: La recolección de datos. 
8) Módulo 8: Análisis, interpretación y síntesis de los resultados.
9) Módulo 9: Alfabetización académica.
10) Módulo 10: La investigación como proceso y como producto: el informe de investigación.

Los alumnos de Introducción a la Investigación deben realizar durante la cursada una serie 
de trabajos prácticos que posibiliten la apropiación de los contenidos teóricos, procedimentales y 
actitudinales trabajados en el aula. Al mismo tiempo, como en todas las materias de la Facultad, la 
asignatura requiere la realización de un trabajo práctico final que, en este caso, es un proyecto de 
investigación.  Una  vez  aprobado,  el  trabajo  práctico  final  será  defendido  en  la  instancia  del 
examen final.

Los  trabajos  prácticos  de  la  materia  se  articulan  de  manera  tal  que  el  proyecto  de 
investigación es realizado a lo largo de la cursada, de modo que los estudiantes y el docente 
poseen el tiempo adecuado para transitar el proceso de composición del texto académico. Los 
alumnos pueden elegir  el tema de sus proyectos de investigación siempre que sea dentro del 
tema marco que propone la Facultad, “Tendencias emergentes: productos, marcas, empresas y 
creativos contemporáneos”.

A lo largo de la cursada, los estudiantes realizan cinco trabajos prácticos de forma grupal, 
los cuales se enumeran a continuación:
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1) Trabajo práctico N° 1: Elección del tema de investigación. Mapa conceptual.
2) Trabajo práctico N° 2: Recorte de campo. Planteamiento del problema de investigación. 
3) Trabajo práctico N° 3: Construcción de hipótesis. Elaboración del estado de la cuestión.
4) Trabajo práctico N° 4: Elaboración del marco teórico.
5) Trabajo práctico N° 5: Recolección y análisis de datos.
Cada uno de los trabajos prácticos se comienza a desarrollar  durante la clase,  con el 

objetivo de aprovechar los beneficios didácticos de la corrección entre pares y la puesta en común 
grupal. De acuerdo con nuestra experiencia, hemos comprobado que las etapas de la elección del 
tema y de la delimitación del objeto de estudio son las que más se benefician del intercambio oral 
entre los estudiantes, ya que muchas veces los alumnos poseen conocimientos previos sobre 
algunos de los temas de investigación elegidos por sus compañeros y, a través de dicha dinámica, 
pueden aportar información esencial que de otra manera no se hubiera aprovechado.

En tanto que seguimos los lineamientos del modelo cognitivo del proceso de composición y 
la perspectiva pedagógica del taller de escritura, consideramos que la escritura es un proceso 
recursivo, en donde el escritor, constante y cíclicamente, planifica, redacta y revisa su texto, para 
así corregirlo y mejorarlo. Por lo tanto, en el curso, los estudiantes tienen entregas parciales y 
definitivas de sus trabajos prácticos. En la fecha indicada para la entrega parcial, los alumnos 
llevan sus trabajos a clase, para que el docente los revise y les haga una devolución oral y escrita. 
Es necesario destacar que la devolución del docente no tiene una nota numérica, con lo cual se 
trataría de una evaluación formativa, cuyo objetivo es que los estudiantes reflexionen sobre su 
texto y lo corrijan. En el siguiente encuentro, se realiza la entrega definitiva del trabajo práctico, de 
la que se desprende la nota numérica de la actividad. 

A fin de indagar acerca de la definición del problema retórico de la situación comunicativa 
que realizan los estudiantes de la materia Introducción a la Investigación durante el proceso de 
composición se les aplicará un cuestionario con preguntas cerradas, para observar cómo analizan 
el  tema, la audiencia potencial  y el  propósito de su texto académico. Además, el  cuestionario 
relevará, para identificar a cada estudiante, el nombre propio y las variables sociodemográficas de 
edad y sexo (ver cuestionario en el Anexo).

El cuestionario constará de diez preguntas cerradas. La pregunta 1 busca conocer si los 
estudiantes  tuvieron en el  nivel  medio alguna  materia  o taller  relacionado con la  lectura y  la 
escritura académicas, a fin de saber si los encuestados poseen estos conocimientos previos. Las 
preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 se relacionan específicamente con el proceso de composición de textos 
académicos que llevan adelante los estudiantes. La pregunta 2 indaga sobre si los encuestados 
emplean borradores o versiones previas para planificar su texto. Las preguntas 3, 4 y 5 se centran 
en la frecuencia en que los estudiantes piensan en los objetivos, los posibles lectores y el tema del 
texto  antes de escribir.  Finalmente,  la  pregunta 6  recolecta  información sobre la  instancia  de 
revisión del texto.

Finalmente, con el objetivo de comparar la definición del problema retórico de la situación 
comunicativa  durante  la  composición  de distintos  tipos  de  textos,  las  preguntas  7,  8,  9  y  10 
indagarán sobre la frecuencia en que los estudiantes piensan en los objetivos, la posible audiencia 
y el tema de los contenidos digitales que producen, publican y distribuyen en las redes sociales 
y/o plataformas de microblogging.

El cuestionario se realizará y se administrará a través del programa de ofimática en línea 
Google  Docs.  El  enlace  al  cuestionario  se  enviará  por  correo  electrónico  o  se  subirá  a  una 
plataforma digital, para que los estudiantes puedan acceder a él. Los resultados de la encuesta se 
analizarán empleando las herramientas estadísticas de Google Docs.

Cronograma
El  cronograma  de  las  distintas  etapas  del  Proyecto  Áulico  se  estructura  teniendo  en 

cuenta, por un lado, el cronograma de clases de la materia, y por el otro, el calendario académico 
de la Facultad. 

La  encuesta  sobre  la  definición  del  problema retórico  de  la  situación  comunicativa  se 
llevará a cabo en la clase número doce. Para este momento de la cursada, los alumnos habrán 
visto los diez módulos de contenidos especificados en la Planificación académica de la materia y 

6



habrán realizado los cinco trabajos prácticos en los que se divide su proyecto de investigación. Se 
espera que para este momento del cuatrimestre, los estudiantes posean los fundamentos teóricos 
y metodológicos del proceso de investigación académica y hayan adoptado la dinámica del taller 
de escritura. 

A  su  vez,  se  selecciona  la  clase  número  doce,  porque  en  la  decimotercera  clase  se 
desarrollarán las exposiciones de cada uno de los grupos en el marco de la Semana de Proyectos 
Jóvenes.  

Evaluación
En primer lugar, es menester explicar que la evaluación educativa puede dividirse en dos 

tipos, de acuerdo con su finalidad: la evaluación formativa “es una relación entre el evaluador y la 
unidad evaluada, colaborativa, crítica y constructiva, cuya finalidad es la mejora”, y la evaluación 
sumativa o de rendición de cuentas, que “es un discurso administrativo sobre la práctica, sobre el 
control o cómo el control de la práctica es realizado, que se ejemplifica en un dictamen final sobre 
la unidad evaluada” (Aiello, 2007: p. 3).

Desde la perspectiva pedagógica del taller de escritura, la evaluación debe enfocarse, a la 
vez, en el proceso de composición y en el texto resultante. Entonces, el juicio de valor del proceso 
y del producto se realiza a través de una evaluación formativa y una sumativa (Hicks, 2009: pp. 
105-106). La evaluación formativa en la enseñanza de la escritura incluye devoluciones escritas 
sobre  los  borradores  de  los  estudiantes  por  parte  del  docente,  corrección  entre  pares,  mini-
lecciones personalizadas, etc. Justamente, Aiello (2007: p. 3) destaca que la capacidad de mejora 
de la evaluación formativa “se centra en el intercambio entre participantes y evaluadores, abierto, 
igual, transparente y responsable”.

Muchas de las devoluciones escritas de los trabajos prácticos de la materia siguen un 
protocolo  de  retroalimentación  que  se  basa  en  el  modelo  de  “escalera”  que  propone  Wilson 
(2002). El protocolo que se utiliza en la materia consta de cuatro pasos:

1) Describir y enumerar: Se describen las acciones que han realizado los estudiantes para 
confrontar,  por ejemplo,  las fuentes documentales del marco teórico.  Se enumeran las 
técnicas expositivas y argumentativas utilizadas.

2) Expresar  inquietudes:  Se  expresan  las  inquietudes  con  respecto  a  la  adecuación,  la 
cohesión y a la coherencia textuales, la lógica de las hipótesis, las normas de citación, los 
elementos de las secuencias textuales, etc.

3) Valorar:  Se  valoran  los  elementos  formales,  metodológicos  o  de  contenido  del  texto 
académico.

4) Realizar sugerencias: Se sugieren acciones de mejora.
Según la pirámide descripta por Wilson, la retroalimentación propuesta se clasifica en el 

tipo formal y escrita, y su fuente es el docente. Las acciones de describir y enumerar, y la de 
valorar  podrían  enmarcarse  dentro  de  la  retroalimentación  cálida;  mientras  que  expresar 
inquietudes y realizar sugerencias formarían parte de la retroalimentación fría (Allen, 2000: 140). 

Si bien el tipo de evaluación formativa no atiende específicamente al elemento normativo 
del  código  escrito,  “es  indudable  que  una  práctica  de  la  escritura  debe  redundar  en  un 
enriquecimiento de algunos aspectos que sí pueden ser evaluados comparativamente”. En esta 
evaluación, explica Pampillo (1993: p. 17), se puede considerar “el enriquecimiento temático, la 
incorporación de nuevos procedimientos, la amplitud del léxico”.

La evaluación sumativa de la escritura se concibe como una calificación numérica en la 
entrega definitiva de un texto o en un portfolio. Existen diferentes maneras para llevar a cabo la 
evaluación sumativa, una de ellas es a través del llamado “modelo de los seis rasgos”, el cual fue 
desarrollado  por  docentes  de  composición  de  los  estados  de  Oregon  y  Montana  y  por 
investigadores del Northwest Regional Educational Laboratory (NWREL) a mediados de la década 
de los ochenta (Coe, Hanita, Nishioka & Smiley, 2011: p. 4).

Este modelo analítico para la enseñanza y la evaluación de la escritura está conformado 
por las seis cualidades que definirían una escritura robusta. Recientemente, el modelo ha añadido 
una cualidad más (la “cualidad + 1”), con lo cual, quedaría establecido de la siguiente manera:
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1) Ideas: Las ideas son el mensaje principal, el contenido y el tema del texto. Las ideas son 
potentes, cuando el mensaje es claro. 

2) Organización: La organización es la estructura interna del texto. De acuerdo a cuál es el 
propósito del texto, se organizará mediante determinadas secuencias o tramas textuales 
(argumentativa, descriptiva, expositiva-explicativa, narrativa, etc.).

3) Voz: La voz es el enunciador o el narrador que el escritor construye para cada texto.
4) Selección de las palabras: La selección de las palabras es el  vocabulario  elegido para 

transmitir el significado. El estudiante debería usar un lenguaje rico, colorido y preciso que 
no sólo comunique el mensaje, sino que también apunte a emocionar al lector.

5) Fluidez de la oración: La fluidez de la oración es el ritmo del lenguaje, la sonoridad de las 
palabras.

6) Convenciones: Las convenciones se conciben como la corrección gramatical del texto, que 
incluye la ortografía, la morfología y la sintaxis.

7) Presentación: La presentación es la cualidad que combina los elementos visuales con los 
verbales. Es decir,  es la forma en que el  escritor dispone, espacial  y estéticamente, el 
mensaje en la página (Education Northwest, 2013).
Uno de los elementos centrales del modelo de los seis rasgos es la utilización de rúbricas 

(scoring guides)  o  matrices  de evaluación,  para  retroalimentar  el  proceso de escritura de los 
estudiantes.  Según el  modelo,  la retroalimentación se realiza a partir  de la  autoevaluación,  la 
evaluación  entre  pares  y  la  evaluación  del  docente  en  las  distintas  etapas  del  proceso  de 
composición  (Coe,  Hanita,  Nishioka  &  Smiley,  2011:  p.  7).  El  modelo  propone  dos  tipos  de 
rúbricas:  de  cinco  puntos,  para  estudiantes  principiantes,  y  de  seis  puntos,  para  estudiantes 
avanzados (Education Northwest, 2013).

Justamente, otra de las formas para realizar la evaluación sumativa es a partir  de una 
matriz  de  evaluación,  la  cual  puede  ser  definida  como  “un  listado  del  conjunto  de  criterios 
específicos  y  fundamentales  que  permiten  valorar  el  aprendizaje,  los  conocimientos  y/o  las 
competencias,  logrados  por  el  estudiante  en  un  trabajo  o  materia  particular”.  Para  dicha 
valoración, la matriz establece una “gradación (niveles) de la calidad de los diferentes criterios con 
los que se puede desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o cualquier otro tipo de 
tarea que se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje” (López García, 2002). En la materia a 
menudo se utiliza una matriz de evaluación que sirve de apoyo para el trabajo práctico número 4, 
el cual, como ya especificamos, tiene como contenido la construcción del marco teórico (ver matriz 
en el Anexo).

La  construcción  del  marco  teórico  para  una  investigación  académica  consta  de  tres 
criterios:  búsqueda  bibliográfica,  confrontación  de  fuentes  y  realización  del  texto  expositivo-
explicativo.  Muchos  de  los  alumnos  que  cursan  la  materia  no  están  familiarizados  con  la 
elaboración del marco teórico, lo cual los lleva a reducirla a un mero “cortar y pegar”, a un simple 
acopio de información sin procesar. Si bien pueden dar cuenta de los lineamientos teóricos que 
entran en juego en la construcción del aparato crítico, a menudolos estudiantes no logran aplicar 
dichos conocimientos de forma práctica, ya que suelen parecerles demasiado abstractos.

La utilización de una matriz para ayudar  a la  evaluación de la  construcción del  marco 
teórico explicitaría las expectativas del aprendizaje al clarificar cuáles son los objetivos en cada 
una  de las  etapas de  elaboración  y  de qué manera  los  alumnos  pueden  alcanzarlos  (López 
García,  2002).  De esta  manera,  se  daría  cuenta  de cómo los  lineamientos  teóricos  deberían 
aplicarse a un ejercicio práctico. El empleo de la matriz no sólo permite que los alumnos conozcan 
los  criterios  de  evaluación  y  sus  grados  de  calidad,  sino  que  propicia  una  actitud  activa  y 
comprometida en el aprendizaje; entonces, los alumnos juzgarían de manera más competente y 
“objetiva” su propio trabajo y el de los demás (Goodrich Andrade, S/F). 

Es  menester  destacar  que,  justamente,  la  implementación  de  la  matriz  de  evaluación 
origina que a la  forma de heteroevaluación,  con fuente externa en el  docente,  se le  suma la 
autoevaluación y la co-evaluación. Tomando como base la matriz, cada uno de los integrantes 
controla el cumplimiento de las expectativas de la etapa que le corresponde realizar y, a su vez, 
puede controlar las etapas de sus otros dos compañeros.
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No es menor el papel que cumple la autoevaluación y la co-evaluación en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Por la parte de los alumnos, la autoevaluación y la co-evaluación 
permiten reforzar una posición más activa y comprometida en el propio aprendizaje. Por el lado 
del  docente,  la  autoevaluación  de  las  diferentes  estrategias  de  enseñanza  utilizadas  y  la 
metaevaluación de las técnicas y de los instrumentos evaluativos son indispensables para revisar 
si las herramientas elegidas son las adecuadas para ese momento y para esa modalidad o si es 
necesario reemplazarlas por otras.

Con el uso de una matriz de evaluación, los alumnos puedan acercarse a la idea de que la 
construcción de un marco teórico requiere un trabajo de lectura crítica y procesamiento de las 
fuentes para extraer de ellas las perspectivas y las posturas teóricas pertinentes a la investigación 
con las cuales se elaborará un texto expositivo argumentativo.

A su vez, la utilización de una matriz para apoyar la evaluación de la construcción del 
marco  teórico  conllevaría  aspectos  positivos  para  el  docente.  Como en  las  otras  etapas  del 
proceso  de  investigación,  en  la  elaboración  del  aparato  crítico  no  sólo  entran  en  juego 
determinadas técnicas y aspectos formales específicos, sino que requiere un proceso reflexivo, 
dialéctico y creativo. Este proceso será completamente diferente en cada uno de los alumnos, lo 
cual se refleja en la heterogeneidad que pueden tener los trabajos de investigación. Por lo tanto, al 
sistematizar  los  criterios  y  los  grados,  el  docente  reduciría  el  tiempo necesario  para  evaluar 
trabajos tan disímiles.

Finalmente,  la  matriz  de  evaluación  permite  reducir  la  subjetividad  en  la  evaluación  y 
provee  información  al  docente  sobre  la  efectividad  de  la  estrategia  de  enseñanza  que  está 
utilizando (López García, 2002).

D. Informe/ Ensayo para publicación

Encuadre teórico

El taller de escritura
La dinámica del taller de escritura tiene su principal antecedente en la experiencia pionera 

del Grupo Grafein (Tobelem, 1994). La idea del grupo surgió de algunos alumnos de la cátedra de 
Literatura Iberoamericana, que dictaba el profesor Noé Jitrik en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, cátedra que apoyó, en principio, la propuesta. Las reuniones 
del grupo comenzaron en 1974, y su primer coordinador fue Mario Tobelem.

Según el Grupo Grafein (Tobelem, 1994: p. 13), un “grupo de taller funciona como un texto: 
cada elemento,  significante;  cada parte,  referida al  todo;  y el  todo,  produciéndose detallada y 
continuamente”.  El taller es un espacio de trabajo en el que se aprende haciendo, su dinámica 
participativa “implica la experimentación con la palabra, […] con las formas de organización del 
lenguaje y con los múltiples modos de producción de sentido” (Di Marzo, 2013: p. 18). En el taller 
de escritura, se trabaja desde el primer encuentro, es lugar “para la acción”, un laboratorio para la 
experimentación  textual.  Este  espacio  de trabajo  se  postula  como un lugar  para  ensayar  las 
diferentes posibilidades del lenguaje, los distintos modos del decir, la multiplicidad de formas de 
expresar la subjetividad del participante (Di Marzo, 2013: p. 18). La recompensa del trabajo radica 
en el enriquecimiento del propio texto producido por el trabajo mismo.

El taller de escritura adopta el método de trabajo con consignas, que son fórmulas breves 
que incitan a la producción de un texto (Tobelem, 1994:  p.  16).  Las consignas deben ser “lo 
suficientemente movilizadoras, significativas y, al mismo tiempo, diversificadas, en tanto uno de 
los propósitos del trabajo en el taller es la ruptura del diseño homegeneizador” (Di Marzo, 2013: p. 
18). 

De acuerdo con su concepción del texto, el Grupo Grafein eliminó los juicios de valor sobre 
las producciones. En el taller, el escrito importa “por su trabajo textual, por su posibilidad de operar 
y  ser  operado,  por  su  particular  configuración  significante,  por  el  juego  mismo  que  lo  hace 
posible”. Un texto, en el taller de escritura, cuenta no tanto como un buen o mal producto de una 
industria dada, sino como “el inevitable punto de partida de otra producción: la del taller mismo” 
(Tobelem, 1994: pp. 19-20).
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El Grupo Grafein siguió trabajando hasta 1979. En 1981, el Grupo publicó en la editorial 
española Altalena Teoría y práctica de un taller de escritura, en donde se exponía la metodología 
del taller de escritura, los principios teóricos que lo sustentaban y algunas de las consignas para 
motivar a la escritura.

Gloria Pampillo (1993), una de las integrantes del Grupo Grafein, publica, en 1982, El taller  
de escritura, y a partir de ese momento se convertirá en una de las referentes de esta forma de 
trabajo. En primer lugar, Pampillo analiza los que en ese momento era los modelos más comunes 
de enseñanza de la composición: la imitación de modelos y la libre expresión. Según la autora, 
ninguno de los dos esquemas da como resultado textos interesantes, lo que lleva a creer que la 
producción textual en el ámbito educativo es imposible (pp. 11-12).

En el sistema de la “libre expresión”, la realización del texto depende exclusivamente de la 
capacidad expresiva y de la creatividad del estudiante, por lo tanto, explica Pampillo, no propone 
ningún  material  o  procedimiento  que  tenga  como  objetivo  enriquecer  la  producción.  De  esta 
manera, el texto queda encerrado en “un círculo repetitivo y empobrecedor”. La evaluación de los 
textos realizados en este esquema también es dificultosa, ya que el único criterio evaluativo que 
se plantea para las composiciones es que “sean libres”.

Por otro lado, Pampillo sostiene que el esquema de enseñanza por medio de la imitación 
de modelos  es “inhibitorio  ya  en su fórmula”,  porque “jamás podrá  evaluar  positivamente  los 
resultados”. En el caso de que el texto del aprendiz respete el tema, el estilo y la estructura del  
modelo, se lo considerará como un plagio; a su vez, si el escrito del estudiante se aleja del modelo 
para  reformularlo,  será  concebido  como “un desvío inaceptable”.  La  imitación de modelos  no 
fomenta la reelaboración personal del material de origen.

A partir de su experiencia en el Grupo Grafein, Pampillo sistematiza el trabajo del taller de 
escritura en cinco momentos:

1) Formulación de la propuesta:  La propuesta de trabajo debe incitar  a llevar a cabo “un 
trabajo productivo” centrado en un determinado aspecto de la lengua o en alguno de los 
procedimientos o materiales que conforman un texto. La propuesta, que tiene que ser al 
mismo tiempo escueta y compleja, plantea un problema, pero en ella misma subyace el 
procedimiento o el material que el escritor debe utilizar para enriquecer o producir el texto.

2) Escritura: Según la autora,  la escritura puede ser individual,  en grupos o colectiva.  En 
Introducción a la Investigación,  como dijimos anteriormente, la escritura de los trabajos 
prácticos es grupal, aunque a veces hay casos de estudiantes que eligen realizar solos el 
proyecto. La modalidad de trabajo grupal favorece una producción constante, intensa y 
enriquecedora, ya que en el texto deben sintetizarse las ideas de los distintos integrantes 
del grupo. Pampillo sugiere que el tiempo que se otorga para la escritura del texto sea lo 
más breve posible, para que el grupo delinee rápidamente su dinámica de trabajo y la lleve 
a la práctica.

3) Lectura de los textos: Cuando cada grupo lee el texto que ha producido, el resto del curso 
se transforma en público. A su vez, este público ha participado en el mismo trabajo, ha 
afrontado los mismos problemas, y esa situación “crea en cada uno un interés hacia el 
trabajo de los otros que reditúa en un enriquecimiento personal”. Este público, que a la vez 
es también productor,  ofrece una lectura similar  a la de un “experto”  y puede “evaluar 
similitudes y diferencias con sus propios textos” (p. 15).

4) Comentario: En la dinámica del taller de escritura, el comentario de signo negativo está 
excluido. Si bien los textos pueden tener problemáticas ligadas a la corrección gramatical, 
el  comentario  no  se  debe  detener  exclusivamente  en  ellas,  pero  sí  se  las  debería 
considerar como aspectos de interés para el análisis.

5) Evaluación del trabajo: Como dijimos anteriormente, la evaluación del taller de escritura no 
atiende  sólo  a  una  normativa  “textual”,  sino  al  desarrollo  y  enriquecimiento  de  las 
potencialidades  que  cada  aprendiz  haya  demostrado;  es  decir,  tiene  como objetivo  el 
crecimiento de la propia escritura del estudiante.
Las experiencias del Grupo Grafein y el trabajo de Pampillo deben considerarse iniciativas 

pioneras en el campo del taller de escritura. Algunos años después, Pampillo,  junto con Maite 
Alvarado, publica Talleres de escritura. Con las manos en la masa (1988). 
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En la esfera anglosajona, el enfoque del taller comienza a desarrollarse recién a partir de 
mediados de la década del ochenta, con la publicación de The Art of Teaching Writing (1986), de 
Lucy Calkins, y In the Middle: New Understandings about Writing, Reading and Learning (1987), 
de Nancie Atwell.

Los  trabajos  de  Calkins  y  Atwell  permitieron  que  la  dinámica  del  taller  de  escritura 
comenzara  a  implementarse  en  muchas  instituciones  educativas  estadounidenses  de  nivel 
primario,  secundario y superior,  para enmarcar la enseñanza de la  composición escrita.  Hicks 
(2009: p. 1) reseña los aportes de Calkins y Atwell y sintetiza los principios centrales que deben 
guiar los talleres de escritura:

1) El estudiante elige el tema y el género de su texto.
2) La revisión del textos es activa (retroalimentación constante entre estudiante y docente).
3) La práctica  misma del escritor es la base de la instrucción (a través de mini lecciones y 

exposiciones).
4) Los textos se deben publicar más allá de las paredes del aula.
5) La evaluación de los textos debe incluir el proceso y el producto.

Los modelos cognitivos del proceso de escritura
En la sección anterior hemos descripto los principales elementos de la dinámica del taller 

de  escritura.  Sin  embargo,  aún  resta  preguntarnos  cómo se desarrolla  el  proceso  mismo de 
composición del texto.

Uno de los primeros esquemas que intentó describir  el  proceso de escritura es el  que 
planteó Gordon Rohman en "Pre-Writing: The Stage of Discovery in the Writing Process” (1965). 
Para  Rohman,  la  composición  es  un  proceso  lineal  conformado por  tres  etapas:  pre-escribir, 
escribir  y re-escribir.  En la  etapa de la  pre-escritura,  se incluyen todos los pensamientos que 
explora y desarrolla un escritor desde que se le plantea la necesidad de escribir un texto hasta la 
formulación de una idea general  o estructura básica del  escrito.  Por  otro lado,  las etapas de 
escribir  y  re-escribir  engloban  la  redacción  misma  del  texto,  las  cuales  incluyen  desde  los 
momentos de realización de los primeros borradores hasta la corrección de la versión definitiva 
(Cassany, 2008: p. 120). Los postulados de Rohman serán retomados por distintos autores, por 
ejemplo James E. Britton en The Development of Writing Abilities (1975), y establecerán lo que se 
conoce como el modelo de la escritura en etapas, que describe el proceso de composición del 
escrito como una sucesión lineal y mecánica de etapas separadas en el tiempo.

El  modelo de composición en etapas tuvo y aún tiene una importante influencia  en la 
enseñanza de la escritura (Cano, 2011). Sin embargo, ha suscitado diversas críticas. Una de las 
más importantes es la formulada por Flower y Hayes (1981), quienes sostienen que este modelo 
sólo describe el desenvolvimiento del texto y deja de lado el proceso interno y mental del escritor. 
A su vez, critican la concepción lineal y rígida del proceso de escritura que realiza el modelo, ya 
que  explican  que  los  escritores  están  constantemente  pre-escribiendo  (planificando)  y 
reescribiendo (revisando) durante la escritura, y no lo hacen en etapas identificables. Finalmente, 
cuestionan que los modelos en etapas se centran más en el producto final que en el proceso.

Si  bien  se  destaca  que  el  concepto  de  la  etapa  de  “pre-escribir”  ayudó  a  mejorar  la 
enseñanza de la composición, los diferentes cuestionamientos al modelo por etapas llevó a que se 
desarrollasen modelos alternativos que pudiesen explicar los elementos del proceso de escritura 
que el anterior esquema pasaba por alto. Serán las investigaciones de Linda Flower y John Hayes 
(1981), en Estados Unidos, y  Marlene Scardamalia y Carl Bereiter (1992), en Canadá, las que 
propondrán modelos cognitivos del proceso de composición.

A propósito de las corrientes cognitivas, Irene Klein (2007: p. 109) recuerda que surgen en 
Estados Unidos en la década de los sesenta, debido al fracaso de un alto número de ingresantes 
a la universidad, como consecuencia del proceso de masificación de la educación superior. Para 
intentar  resolver  esta  problemática,  se  crearon  cursos  para  mejorar  las  competencias  en 
lectoescritura de los ingresantes y los investigadores empezaron a concebir a la “escritura como 
proceso”.

Uno  de  los  primeros  trabajos  de  las  corrientes  cognitivas  es  el  artículo  “Writer-Based 
Prose: A Cognitive Basis for Problems in Writing”, de Flower (1979). La autora describe dos tipos 
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de texto: uno, llamado “prosa de escritor”, donde el escritor escribe para sí mismo; y otro, llamado 
“prosa  de  lector”,  en  el  que  el  escritor  escribe  para  comunicar  información  a  un  lector.  La 
estructura de la  prosa de escritor  reflejar  cómo el  escritor  va descubriendo el  tema,  cómo le 
surgen las ideas y las va organizando. La prosa de lector tiene una estructura retórica, que se 
organiza de acuerdo al propósito del escritor.

En el artículo “A Cognitive Process Theory of Writing”, Flower y Hayes (1981) se preguntan 
acerca de lo que orienta las decisiones de un escritor cuando escribe. Los autores presentan una 
teoría de los procesos cognitivos que se desarrollan en la composición de un texto, con el objetivo 
de establecer las bases para un posterior análisis en profundidad de los procesos mentales del 
escritor. La teoría postula el mencionado modelo cognitivo del proceso de escritura, el cual se 
deriva  del  análisis  de  los  protocolos  de  escritura,  es  decir,  del  registro  detallado  de  los 
razonamientos en voz alta de un escritor mientras componen un texto.

De acuerdo con el modelo cognitivo de Flower y Hayes, la acción de componer un texto es 
el conjunto de una serie de procesos y subprocesos que se organizan recursivamente durante la 
redacción, “que comprenden varias actividades y tareas que se enlazan y se interrumpen a la vez, 
no ordenadas de manera rígida, sino flexibles y recurrentes” (Cano, 2011). A grandes rasgos, el 
modelo consta de tres grandes componentes: la situación comunicativa, los procesos de escritura 
y la memoria a largo plazo del escritor.

La situación comunicativa o ambiente de trabajo son las condiciones externas a la tarea del 
escritor. Esta instancia está conformada, en primer lugar, por el problema retórico, es decir por la 
audiencia a la que se dirige el texto, el tema del que se escribe y los objetivos que se propone el  
escritor. De acuerdo con Flower y Hayes, un buen escritor es aquel que toma en cuenta estas 
condiciones y exigencias al inicio de la composición. El escritor que analiza a quién va dirigido, de 
qué trata y qué quiere lograr con su texto define el problema retórico de forma compleja. 

En contraposición, muchos escritores, sobre todo los que no tienen experiencia, simplifican 
radicalmente  el  problema,  reduciéndolo  a  seguir  una  mera  consigna.  Si  la  nueva  definición 
simplificada no se corresponde con la realidad, sostienen Flower y Hayes, el escritor no podrá 
“resolver” el  problema retórico, porque los escritores sólo logran solucionar los problemas que 
ellos mismos han definido correctamente. 

El otro elemento que conforma la situación de comunicación es el texto que el escritor va 
produciendo como respuesta al problema retórico. Cada párrafo, cada oración y cada palabra del 
texto que se desarrolla determinan las decisiones futuras, lo cual exige una gran capacidad de 
atención por parte del escritor mientras compone. La evolución del texto, con sus exigencias y 
limitaciones,  “compite” con los conocimientos del escritor almacenados en su memoria a largo 
plazo y los planes y decisiones para resolver el problema retórico.

Así como la situación de comunicación involucra las condiciones externas, los procesos de 
escritura y la memoria a largo plazo son instancias internas, que tienen lugar en la mente del 
escritor. La memoria a largo plazo almacena los conocimientos que el escritor tiene sobre el tema, 
los  tipos  de  lectores,  las  características  de  los  distintos  géneros  discursivos,  los  planes  de 
redacción, las formas posibles para buscar información de la que se carece, etc. 

Los procesos de escritura constan de tres subprocesos: planificar, redactar y revisar. A su 
vez,  cada uno de estos  subprocesos está  controlado por  una instancia  llamada monitor,  que 
regula y verifica el funcionamiento de los demás procesos. 

De acuerdo con Flower  y  Hayes,  cuando un escritor  planifica  un texto,  construye  una 
representación interna de las informaciones que utilizará durante la composición. La planificación, 
es decir el acto de forjar dicha representación mental, está conformada por distintos subprocesos: 
generar ideas, es decir recuperar la información pertinente de la memoria a largo plazo; organizar 
la información recuperada para que constituya una estructura con significado y de esa manera 
adaptarla al problema retórico de la situación comunicativa; y fijar objetivos, acto que continúa 
durante cada instancia del proceso de composición.

El proceso de redacción implica “traducir” las ideas en un lenguaje visible. En este proceso, 
el  escritor  debe  cumplir  las  exigencias  del  código  escrito  (corrección  gramatical,  adecuación, 
coherencia,  cohesión),  sin  perder  de  vista  los  objetivos  de  su  texto  y  las  restricciones  que 
establece el problema retórico.
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El proceso de revisión está conformado por los subprocesos de la evaluación y la revisión. 
Cuando el escritor revisa el texto, lee lo que ha escrito como punto de partida para una posterior 
redacción  o  para  evaluar  sistemáticamente  el  texto.  Flower  y  Hayes  destacan  que  tanto  el 
subproceso de generación de ideas como los de evaluación y de revisión pueden suceder en 
cualquier momento del proceso de composición e interrumpir cualquier otro proceso que se esté 
desarrollando.

De  acuerdo  con  nuestra  experiencia  docente,  los  estudiantes  rápidamente  adoptan  la 
dinámica  de  los  tres  procesos  de  escritura  (planificación,  redacción,  revisión),  pero  tienen 
diferentes grados de dificultad para definir de forma compleja el problema retórico de la situación 
comunicativa. Este diagnóstico coincide con las conclusiones a las que habían arribado Ornani y 
Mare (2007), en un trabajo que describe los procesos de escritura en dispositivo informático que 
desarrollan alumnos ingresantes a la Universidad de Buenos Aires y alumnos de grado de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación de la misma universidad. Las autoras sostienen que los 
estudiantes realizan los tres momentos del proceso de composición (planificación,  producción, 
revisión)  de  manera  consciente,  pero  “el  alcance  metacognitivo  de  este  saber  no  modifica 
sustancialmente su proceso de composición, pues el espacio retórico entra de forma todavía débil 
en  el  espacio  del  conocimiento”  necesario  para  adecuar  sus  textos  a  la  cultura  discursiva 
universitaria.

Finalmente, de la misma manera en que es posible cuestionar y destacar elementos de los 
modelos de redacción en etapas, el modelo cognitivo de Flower y Hayes puede ser analizado 
críticamente  y  repensado,  ya  que,  como  los  mismos  autores  destacan,  el  modelo  debe  ser 
concebido como una “herramienta para pensar” y reflexionar sobre qué sucede en el proceso de 
composición. 

Fernanda Cano (2011) subraya que el  modelo de Flower  y Hayes reinstaló el  aspecto 
recursivo de la escritura, pero considera que el mismo le otorga un peso quizás excesivo a lo que 
sucede en la mente del escritor. En tanto que intenta descubrir los procesos mentales, el modelo 
limita lo retórico a un aspecto exterior, ya que de esa manera se lo concibe como mesurable y 
controlable.

Cano también cuestiona la pretendida objetividad del método de análisis de protocolos, 
que Flower y Hayes presentan como un saber imparcial, supuestamente libre de las marcas de 
subjetividad que posee el análisis introspectivo, que consiste en analizar lo que el escritor afirma 
haber hecho mientras escribía el texto. Si bien es necesaria la pretensión de objetividad para 
delimitar y definir un modelo, la autora explica que la práctica de escritura no es estéril ni está 
compuesta  exclusivamente  de  procesos  mentales,  está  hecha  de  “contextos,  circunstancias, 
deseos, sentires y temores”. Para el escritor, la escritura está atravesada por lo que se supone 
que debería hacer mientras escribe, por lo que le enseñaron que debería hacer, por lo que piensa 
acerca  de  qué  es  escribir,  por  los  anhelos,  las  dudas  y  las  preocupaciones  durante  la 
composición, etc.

Algunos años después, Scardamalia y Bereiter (1992), en “Dos modelos explicativos de los 
procesos de composición escrita”, revisan el modelo cognitivo planteado por Flower y Hayes y 
postulan dos modos de composición del texto, de acuerdo a si se tratan de escritores novatos o 
escritores  expertos.  Por  un lado,  los  autores  describen  el  modo “decir  el  conocimiento”,  que 
establece una relación simple entre el  campo del contenido y el  del discurso:  a partir  de una 
propuesta  de escritura,  los  escritores  inexpertos  construyen  una representación  del  texto  que 
tienen que elaborar, localizan los identificadores del tópico y del género, recuperan el contenido 
relacionado con el tema de su memoria y de inmediato comienzan a escribir.

Por el  otro lado,  en el  modo “transformar el  conocimiento”,  los escritores expertos son 
conscientes del problema retórico de la situación comunicativa, lo cual implica que desarrollan y 
transforman  el  conocimiento,  ya  que  establecen  una  relación  dialéctica  entre  el  campo  del 
discurso y el campo del contenido. Paula 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”.  Los 
escritores  conscientes  del  problema  retórico  tienen  presente  el  propósito  del  texto  y  las 
necesidades  informativas  de  sus  lectores,  por  lo  tanto,  adecuarán  el  tema  a  la  audiencia, 
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cuestionarán lo que saben para exponerlo de manera más eficaz y reformularán el texto para 
mejorar la cohesión, la coherencia y la lógica argumentativa.

Análisis de los resultados
En primer lugar, cabe destacar que el 70% de los estudiantes encuestados cursó en la 

escuela  media  algún  tipo  de  espacio  curricular  que  tenía  como  objetivo  que  adquirieran  las 
competencias  necesarias  para  producir  textos  del  género  discursivo  científico  y  académico 
(Pregunta 1). Las dificultades que observamos durante la cursada para la realización de distintas 
partes del proyecto de investigación nos lleva a preguntarnos si en realidad se produjo, en ese 
nivel de la educación de los alumnos, un aprendizaje significativo y con sentido de las prácticas 
discursivas científico-académicas.

En lo que respecta a la producción de textos académicos que los estudiantes realizan en la 
Facultad (Preguntas 2, 3, 4, 5 y 6), se observan algunos aspectos a destacar. Casi la totalidad de 
los estudiantes (90%) emplean borradores para planificar sus textos, lo cual podría explicarse a 
raíz de que en el  momento en que se realizó la encuesta los alumnos estaban ejercitando la 
dinámica  de  trabajo  de  las  entregas  parciales  y  definitivas  que  les  exigía  la  materia.  Sería 
interesante conocer si una vez aprobada Introducción a la Investigación, los estudiantes continúan 
utilizando versiones previas de sus textos.

El 70% de los estudiantes reflexiona solamente algunas veces acerca de los objetivos de 
sus textos académicos en momentos previos a la escritura. De la misma manera, el porcentaje de 
alumnos encuestados que siempre tiene en cuenta a los posibles lectores antes de escribir es 
muy bajo (20%); en contraposición, el 60% piensa sólo algunas veces en la audiencia potencial de 
los textos que escriben.

Si bien la mayoría de los estudiantes no suele pensar en los objetivos y en los posibles 
lectores de los textos antes de escribir, sí lo hacen con respecto al tema: el 60% declara que 
siempre tiene en cuenta el tema del escrito en la etapa de planificación.

Al  analizar  la  frecuencia  con  que  operan  en  los  estudiantes  encuestados  las  tres 
exigencias que debe tener en cuenta un escritor competente al iniciar la composición (objetivos, 
audiencia y tema del texto), podemos concluir que los alumnos no definirían de forma compleja el 
problema retórico de la situación comunicativa cuando escriben textos académicos. El hecho de 
que  el  mayor  grado  de  frecuencia  de  reflexión  (“pensar  siempre  antes  de  escribir”)  varíe  de 
acuerdo a si se tratan de los objetivos (20%), los lectores (20%) o el tema (60%), respondería a 
que los estudiantes simplifican el problema retórico, reduciendo las distintas restricciones que se 
deberían tener en cuenta en el proceso de composición (Flower y Hayes, 1981).

Cabe destacar que todos los estudiantes encuestados revisan sus textos académicos en 
algún momento del proceso de composición: el 40% lo hacen cuando terminan de escribir y el 
60% mientras están escribiendo y al final de la escritura.

En lo que respecta a las prácticas discursivas digitales que los estudiantes desarrollan en 
su  ámbito  privado,  la  pregunta  número  7  indaga  sobre  en  qué  red  social  o  plataforma  de 
microblogging los alumnos tienen perfil. El 86% posee una cuenta o perfil tanto en Facebook como 
en Twitter, mientras que el 10% es usuario de Google +. 

Finalmente, a fin de llevar a cabo una comparación con los resultados que observamos en 
el  proceso  de  composición  de  textos  académicos,  se  indagó  sobre  las  características  de  la 
definición del problema retórico de la situación comunicativa que realizan los estudiantes durante 
la  escritura  de  textos  digitales  vernáculos  (publicaciones  en  redes  sociales  y  plataformas  de 
microblogging).

El 70% de los encuestados declara que sólo algunas veces tiene en cuenta los objetivos 
de los  textos  digitales  antes  de construirlos  y  publicarlos  en su perfil  o  cuenta  de red social 
(Pregunta 8). A su vez, una gran mayoría (80%) poseería un sentido de la audiencia, en tanto que 
reflexionan, con distintos grados de frecuencia (40% siempre, 40% algunas veces), si el texto les 
va a agradar o no a los posibles lectores (Pregunta 9). Finalmente, el 50% de los estudiantes 
piensa siempre en el tema del texto digital antes de publicarlo (Pregunta 10).

Se  pueden  observar  algunas  similitudes  y  diferencias  entre  la  definición  del  problema 
retórico en la composición de textos académicos y de textos digitales privados. En primer lugar, 
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los estudiantes suelen reflexionar, con un alto grado de frecuencia, en los objetivos de sus textos 
antes de componerlos, ya sean para la universidad o para los entornos digitales. Esta coincidencia 
respondería a determinadas características del contexto de producción de los textos: en el caso 
de los escritos académicos, los objetivos de los mismos están explícitos en las consignas (por 
ejemplo,  “realizar  un  texto  expositivo-explicativo”);  en  lo  que  respecta  a  los  textos  digitales 
vernáculos, la reflexión sobre lo que se quiere lograr con la producción se derivaría del hecho de 
que los escritores se enfrentan con exigencias auténticas y lectores reales. Este último punto se 
vincula con el resultado que desarrollamos a continuación.

En segundo lugar,  se evidencia  una diferencia con respecto a la  consideración de los 
posibles  lectores,  específicamente  en  el  más  alto  grado  de frecuencia  de la  acción:  quienes 
piensan siempre en la audiencia al componer suman un 20% en los textos académicos y un 40% 
en  los  textos  digitales.  La  diferencia  podría  explicarse  porque  en  los  entornos  digitales  los 
escritores se enfrentan con audiencias reales, que comparten con ellos distintos tipos de vínculos 
afectivos. La existencia de una audiencia real en algún lugar “los motiva más a pensar en lo que 
escriben”  (Morduchowicz,  2012:  p.  50). 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.

Finalmente,  se observa que un alto  porcentaje  de los  estudiantes  encuestados piensa 
siempre en el tema de su texto cuando se dispone a componerlo, casi sin diferenciar si se trata de 
un texto académico (60%) o uno digital (50%). La explicación de la similitud de este resultado 
replicaría, a grandes rasgos, la que desarrollamos para con el resultado sobre la reflexión de los 
objetivos del  texto:  cuando escriben para la  facultad, los estudiantes tienen presente el  tema, 
porque el mismo suele estar explicitado en las consignas; cuando escriben digitalmente en su 
ámbito  privado,  los  estudiantes  piensan  en  el  tema,  porque  dicho  texto  será  leído  por  una 
audiencia real y deberá cumplir ciertos propósitos vinculados con su contexto personal.

Conclusiones
El presente Proyecto Áulico trató de indagar acerca del proceso de escritura que realizan 

los estudiantes de un curso de la materia Introducción a la Investigación cuando producen textos 
para la esfera académica. De las distintas instancias del proceso de composición, nos enfocamos 
en la definición del problema retórico de la situación de comunicación, dado de que es el elemento 
más importante al inicio de la escritura. Para observar la manera en que los estudiantes analizan 
los  objetivos,  el  tema  y  la  audiencia  de  sus  textos,  administramos  un  cuestionario  de  diez 
preguntas cerradas.

A partir del análisis de los datos recolectados, podemos concluir que los estudiantes del 
curso no definen de forma compleja el problema retórico, antes bien lo simplifican, ya que el tema 
del texto es el aspecto que el 60% de los encuestados siempre tienen en cuenta antes del proceso 
de composición,  mientras que sólo un 20% siempre piensa en los lectores y los objetivos del 
escrito. En gran medida, este resultado confirma el diagnóstico inicial al que habíamos arribado 
sobre  la  base  de  nuestra  experiencia  docente:  los  estudiantes  tienden  a  realizar  los  tres 
suprocesos del proceso de composición, pero no logran integrar todos los elementos del espacio 
retórico. Si los estudiantes sólo evalúan y analizan el tema del escrito que se disponen a escribir,  
dejando de lado lo que quieren lograr y quiénes los van a leer, el texto producido no respondería a 
las  exigencias  y  restricciones  de  la  situación  comunicativa  y  el  proceso  de  composición  no 
redundaría en una transformación del conocimiento de partida, sino en una simple reproducción 
del mismo.

Por  otra  parte,  la  encuesta  también  tuvo  como  objetivo  relevar  cómo  los  estudiantes 
definen el problema retórico cuando componen textos digitales en y para su ámbito privado a 
través  de  las  redes  sociales  y  plataformas  de  microblogging.  Se  observa  que  tampoco  se 
realizaría de forma compleja la definición del problema, dado que el máximo nivel de frecuencia de 
reflexión varía de acuerdo a si se trata del tema (50%), la audiencia (40%) o los objetivos (0%). 
Este último aspecto abre la puerta para nuevas líneas de investigación, las cuales son sumamente 
interesantes, pero que exceden los límites del actual Proyecto Áulico.
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El hecho de que los estudiantes encuestados definan de forma simplificada el problema 
retórico de la situación comunicativa nos lleva a reflexionar acerca del proceso de alfabetización 
académica. Si los alumnos no suelen pensar en la audiencia de sus textos académicos, debemos 
desarrollar estrategias para que los escritos tengan como destinatarios no sólo al docente y a los 
compañeros  de  curso,  sino  que incluya  a  audiencias  más allá  de las  paredes  del  aula.  Con 
respecto a este punto, Carlino (2010) describe cómo, en un curso a su cargo de la materia Teorías 
del Aprendizaje, organizó una jornada abierta para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de 
exponer ante una audiencia real las ponencias que habían escrito para una de las actividades que 
la autora había propuesto durante la cursada.

Sobre la  base que hemos observado que cuando los estudiantes producen contenidos 
digitales  vernáculos  suelen  pensar  más  frecuentemente  en  la  audiencia,  creemos  que  es 
necesario integrar los entornos digitales al proceso de alfabetización académica, específicamente 
como vía de publicación y distribución de los textos académicos elaborados por los alumnos. Para 
ello, es posible aprovechar algunas de las iniciativas digitales con las que ya cuenta la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

Los blogs docentes es un espacio en donde los profesores de todas las materias suben las 
producciones de los alumnos durante el cuatrimestre. En el caso de Introducción a la Investigación 
se publican los portfolios y los trabajos prácticos finales destacados de cada curso. La dinámica es 
sumamente rica, ya que visibiliza los trabajos de los estudiantes, pero consideramos que sería 
posible aumentar sus potencialidades. 

Los portfolios y los trabajos prácticos de los estudiantes se publican al finalizar la cursada, 
en tanto se presentan como el producto final de toda la investigación que se desarrolló durante el 
cuatrimestre. Los textos están disponibles para una audiencia real, sin embargo, los estudiantes 
no  la  concebirían  como  tal,  porque  estaría  distanciada  temporalmente  del  momento  de 
composición. De esta manera, aunque se emplee un procesador de textos para su escritura y se 
publique en una plataforma digital,  la escritura producida no sería muy diferente a la escritura 
analógica,  debido  a  que  ésta  también  está  diferida  en  tiempo  y  en  espacio  (Alvarado  y 
Yeannoteguy, 2009).

Gracias  a  la  interconectividad,  una  de  las  características  de  la  escritura  en  entornos 
digitales es 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 una 
retroalimentación instantánea (National Writing Project,  DeVoss, Eidman-Aadahl y Hicks,  2010: 
23). Con el objetivo de que los estudiantes reflexionen sobre la audiencia potencial durante las 
distintas etapas del proceso de escritura de su investigación, el docente podría ensayar distintas 
actividades didácticas que tengan como propósito seleccionar trabajos o fragmentos de trabajos 
destacados y compartirlos en el blog durante el transcurso de la materia. De esta manera, las 
producciones no sólo podrán ser consultadas y analizadas por los demás estudiantes del curso, 
sino por el público en general, especialmente por los alumnos de otras cátedras de Introducción a 
la Investigación, los cuales son lectores, pero también son otros escritores que están transitando 
en ese preciso momento el mismo proceso de composición.

Esta propuesta puede vincularse con otra iniciativa digital de la Facultad, que es DC 2.0. 
Definida como “la plataforma de comunicación que integra todas las comunidades de estudiantes, 
profesores,  diseñadores,  empresarios  y  comunicadores  interesados  en  conocer,  compartir, 
participar y vivir la otra forma de estudiar que ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad  de  Palermo”  (Facultad  de  Diseño  y  Comunicación,  2013),  DC  2.0  organiza  las 
páginas  o  perfiles  en  Facebook,  Twitter,  YouTube,  LinkedIn,  etc.,  de  diferentes  servicios  o 
carreras  de  la  Facultad.  Consideramos  que  para  complementar  a  los  blogs  docentes 
pertenecientes  al  campo de  la  alfabetización  académica,  el  Núcleo  de Formación  Académica 
debería contar con un espacio en las redes sociales, a través del cual los textos de los estudiantes 
se compartan y distribuyan a una audiencia global.
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F. ANEXO

Cuestionario

Nombre
Edad:
Sexo:  Femenino  Masculino

1) ¿Tuviste en el secundario,  colegio o escuela media alguna materia o taller donde te 
enseñaron cómo hacer monografías, trabajos prácticos, investigaciones o ensayos?

1)  Sí
2)  No

2) Antes de escribir un texto para la facultad, ¿usás borradores o versiones previas para 
planificar?

1)  Sí
2)  No

3) Antes de escribir un texto para la facultad, ¿con qué frecuencia pensás en lo que querés 
lograr con tu texto (describir, explicar, informar, convencer, narrar, etc.)?

1)  Nunca
2)  Algunas veces
3)  Siempre

4) Antes de escribir un texto para la facultad, ¿con que frecuencia pensás en los posibles 
lectores de tu texto (profesores, compañeros, etc.)?

1)  Nunca
2)  Algunas veces
3)  Siempre

5) Antes de escribir un texto para la facultad, ¿con qué frecuencia pensás en el tema de tu 
texto?

1)  Nunca
1)  Algunas veces
2)  Siempre

6) ¿Cuándo revisás un texto para la facultad?
1)  Cuando termino de escribir el texto
2)  Cuando estoy escribiendo el texto
3)  Cuando estoy escribiendo y cuando termino de escribir el texto
4)  No reviso el texto.

7) ¿En qué red social o plataforma de microblogging tenés perfil o cuenta? (podés marcar 
más de una)

1)  Facebook
2)  Google +
3)  Twitter
4)  Tumblr
5)  Otra

8) Antes de publicar un contenido (comentario de estado, nota, foto, imagen, video, link, 
etc.) en tu perfil o cuenta, ¿con qué frecuencia pensás en lo que querés lograr con el 
contenido que vas a publicar (describir, explicar, informar, convencer, narrar, etc.)?
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1)  Nunca
2)  Algunas veces
3)  Siempre

9) Antes de publicar un contenido (comentario de estado, nota, foto, imagen, video, link, 
etc.) en tu perfil o cuenta, ¿con qué frecuencia pensás si a tus amigos o contactos les 
va a resultar interesante o divertido leerlo o verlo?

1)  Nunca
2)  Algunas veces
3)  Siempre

10) Antes de publicar un contenido (comentario de estado, nota, foto, imagen, video, link, 
etc.) en tu perfil o cuenta, ¿con qué frecuencia pensás en el tema del contenido?

1)  Nunca
2)  Algunas veces
3)  Siempre
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Matriz de evaluación para la construcción del marco teórico

CRITERIOS GRADOS DE CALIDAD
1 2 3 4

Búsqueda bibliográfica • Realiza  una  lectura 
superficial  de  las 
fuentes.

• Recolecta  fuentes 
primarias  sin tener en 
cuenta  la  hipótesis 
planteada (información 
no pertinente).

• Origen:  fuentes 
dudosas,  no 
verificables.

• Realiza  una  lectura 
exploratoria  de  las 
fuentes.

• Recolecta  fuentes 
primarias  teniendo  en 
cuenta sólo una de las 
variables  de  la 
hipótesis.

• Origen:  fuentes 
verificables.

• Realiza  una  lectura 
descriptiva  de  las 
fuentes.

• Recolecta  fuentes 
primarias  y  fuentes 
secundarias  teniendo 
en cuenta sólo una de 
las  variables  de  la 
hipótesis.

• Origen:  fuentes 
legitimadas, 
verificables y con nivel 
no académico.

• Realiza  una  lectura 
analítica  de  las 
fuentes.

• Recolecta  fuentes 
primarias  y  fuentes 
secundarias  de 
acuerdo  con  la 
hipótesis  planteada  y 
todas  sus  variables 
(información pertinente 
y concreta).

• Origen:  fuentes 
legitimadas, 
verificables y con nivel 
académico.

Confrontación
de fuentes

• No identifica ni expone 
las  hipótesis,  los 
argumentos  y  las 
perspectivas  de 
análisis de las fuentes.

• Identifica las hipótesis 
y  los  argumentos  de 
cada  una  de  las 
fuentes  y  las  expone 
de modo confuso. 

• Identifica las hipótesis, 
los  argumentos  y  las 
perspectivas  de 
análisis de las fuentes, 
pero  las  expone  de 
modo confuso.

• Identifica y expone de 
forma  clara  y 
sistemática  las 
hipótesis,  los 
argumentos  y  las 
perspectivas  de 
análisis  de  cada  una 
de las fuentes.

Realización de un texto 
expositivo 

argumentativo

• Texto  sin  cohesión  ni 
coherencia  alguna;  la 
prosa  no  respeta  las 
reglas  gramaticales  y 
ortográficas (redacción 
confusa).

• Hipótesis  propia 
imprecisa  e  ilógica 

• Texto  coherente  pero 
con fallas de cohesión; 
la  prosa  posee 
reiterados  problemas 
con  la  gramática  y  la 
ortografía.

• Hipótesis  propia  poco 
precisa y con patentes 

• Texto  cohesivo  y 
coherente;  la  prosa 
posee  problemas 
aislados  con  la 
gramática  y  la 
ortografía.

• Hipótesis  propia 
precisa  y  con 

• Texto  cohesivo  y 
coherente,  la  prosa 
respeta  las  reglas 
gramaticales  y 
ortográficas (redacción 
clara).

• Hipótesis  propia 
precisa  y  lógica  (sin 
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(posee 
contradicciones 
internas).

• No  utiliza  ninguna  de 
las  técnicas 
argumentativas 
estudiadas.

• No  sigue  las  normas 
de  citación  para  citas 
directas e indirectas y 
para  el  listado 
bibliográfico.

contradicciones  en  la 
relación  entre  las 
variables.

• Hace uso de técnicas 
argumentativas  pero 
no  logra  aplicarlos  en 
su argumentación.

• Utiliza sólo algunas de 
las normas de citación 
y  de  listado 
bibliográfico.

contradicciones 
aisladas  entre  las 
variables.

• Hace  uso  de 
diferentes  técnicas 
argumentativas,  logra 
aplicarlas  en  su 
argumentación  pero 
no  las  adecua  para 
cumplir  la  función 
persuasiva  de  la 
secuencia.

• Sigue  todas  las 
normas  de  citación  y 
de listado bibliográfico 
pero  confunde  los 
rasgos para cada tipo 
de fuente.

contradicciones 
internas).

• Utiliza  críticamente 
diferentes  técnicas 
argumentativas:  las 
aplica  en  su 
argumentación  para 
cumplir  la  función 
persuasiva.

• Sigue  todas  las 
normas  de  citación 
para las citas directas 
e  indirectas  y  para  el 
listado bibliográfico.
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