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Resumen  

El presente proyecto de investigación, Las prácticas discursivas digitales de los 

estudiantes y la alfabetización académica, postula la necesidad de integrar las prácticas 

discursivas digitales al proceso de alfabetización académica. Esta perspectiva se basa en 

que consideramos que la producción de contenidos digitales que realizan la gran mayoría 

de los estudiantes en géneros discursivos específicos como los blogs o las redes sociales 

tendría el potencial de fortalecer distintas estrategias del proceso de escritura. Por lo 

tanto, sostenemos que, en primer lugar, debemos reconocer estos posibles beneficios de 

las prácticas discursivas digitales a la enseñanza de la composición de textos 

académicos. Si asumimos que las formas de escritura y de lectura en y a través de los 

entornos digitales no son intrínsecamente negativas, sino que pueden facilitar la 

enseñanza de la cultura discursiva académica, entonces las mismas adquirían la 

legitimidad necesaria para que sean incluidas como parte de los contenidos curriculares 

de las materias que se encargan de la alfabetización académica. 

 

Palabras clave: Alfabetización académica - Prácticas discursivas digitales vernáculas - 

Teoría de la redacción como proceso cognitivo 

Key Words: Academic Literacy – Cognitive Process Theory of Writing - Vernacular digital 

Literacies 
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1. Introducción 

 

Nuestro anterior proyecto de investigación, Los estudiantes y la definición del problema 

retórico en la composición de textos, indagó, a través de un cuestionario con diez 

preguntas cerradas, 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. Específicamente, nos centramos 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, nos propusimos indagar cómo es la definición del problema 

retórico durante la producción de textos digitales vernáculos.  

A partir del análisis de los datos recolectados, pudimos concluir que los estudiantes del 

curso encuestado 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. Este resultado confirmaba el diagnóstico 

inicial que teníamos a partir 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. 

A su vez, a fin de comparar los resultados con otros géneros discursivos que usualmente 

componen los estudiantes, la encuesta también tuvo como objetivo relevar cómo los 

alumnos 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 observó 
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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, subsidiario del tema central del proyecto, originó nuevas preguntas, 

las cuales eran sumamente interesantes, pero que excedían los límites de dicha 

investigación. ¿Cómo conciben los estudiantes sus prácticas discursivas digitales 

vernáculas? ¿Qué tienen en cuenta cuando escriben textos digitales en su ámbito 

privado? Cuando publican y distribuyen contenidos digitales en las redes sociales, blogs y 

páginas Web, ¿desarrollan una conciencia retórica de la escritura? ¿Es posible 

aprovechar algún aspecto de esas prácticas discursivas digitales privadas para el proceso 

de alfabetización académica? 

Si bien la apertura de espacios curriculares para la enseñanza de las prácticas discursivas 

y de pensamiento propias de la educación superior en las distintas instituciones 

universitarias 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.  

Algunos académicos y docentes consideran que la responsabilidad de las deficiencias en 

lectoescritura de los estudiantes recae en los niveles primario y secundario del nivel 

educativo. Generalmente, la postura de deslindar responsabilidades en los niveles 

educativos anteriores acerca de la enseñanza de la lectura y la escritura académicas se 

complementa con la idea de que las prácticas discursivas que desarrollan los jóvenes en 

los entornos digitales agravan todavía más las dificultades de comprensión y producción 

de textos argumentativos y expositivo-explicativos. Es decir, las formas de lectura y de 

escritura que se dan en y a través del chat, las redes sociales, los blogs, los sistemas de 

mensajería instantánea, profundizarían el estado de decadencia de las competencias en 

lectoescritura de los estudiantes ingresantes, las cuales ya habían sido descuidadas por 

los niveles educativos primario y medio. 

En el siguiente Proyecto de Exploración de la Agenda Profesional, Las prácticas 

discursivas digitales de los estudiantes y la alfabetización académica, postulamos que es 

necesario integrar las prácticas discursivas digitales al proceso de alfabetización 

académica. Esta perspectiva se basa en que consideramos que la producción de 
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contenidos digitales que realizan la gran mayoría de los estudiantes en géneros 

discursivos específicos como los blogs o las redes sociales tendría el potencial de 

fortalecer distintas estrategias del proceso de escritura. Por lo tanto, sostenemos que, en 

primer lugar, debemos reconocer estos posibles beneficios de las prácticas discursivas 

digitales a la enseñanza de la composición de textos académicos. 

Si asumimos que las formas de escritura y de lectura en y a través de los entornos 

digitales no son intrínsecamente negativas, sino que pueden facilitar la enseñanza de la 

cultura discursiva académica, entonces las mismas adquirían la legitimidad necesaria 

para que sean incluidas como parte de los contenidos curriculares de las materias que se 

encargan de la alfabetización académica. 

En síntesis, la enseñanza sistemática de las prácticas de producción y de análisis de 

materiales digitales como parte del proceso de alfabetización académica es relevante 

porque, justamente, dichas formas de lectura y de composición de textos digitales 

potenciarían y mejorarían determinadas estrategias del proceso de escritura que se 

emplean en las prácticas de lenguaje y de pensamiento propias de la esfera de la 

educación superior.  

Sobre la base de estos elementos, el presente trabajo analizará las prácticas discursivas 

digitales privadas y las prácticas discursivas analógicas académicas de los estudiantes de 

la materia Comunicación Oral y Escrita de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. De las distintas instancias y procesos descriptos en los modelos 

cognitivos de composición, nos centraremos específicamente en la definición del 

problema retórico de la situación comunicativa que realizan los estudiantes cuando 

producen textos digitales privados y textos analógicos académicos. 

La elección de la población a estudiar responde a dos razones. Por un lado, en el anterior 

proyecto de investigación nos centramos en Introducción a la Investigación, por lo tanto, 

deseamos completar nuestro análisis de las materias que desarrollan el proceso de 

alfabetización académica en la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Por el otro lado, hemos tenido experiencia impartiendo Comunicación Oral y Escrita y 

hemos observado que muchos estudiantes que cursan la materia poseen dificultades en 

lo que respecta a la composición y comprensión de textos del género discursivo 

académico. Por lo tanto, como docente-investigador de la Facultad de Diseño y 
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Comunicación, deseamos aportar una solución posible para esta problemática que se 

repite todos los cuatrimestres.  

 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1. Contextualización 

El problema que aborda el siguiente trabajo se circunscribe al ámbito de los estudiantes 

que cursan la materia Comunicación Oral Escrita de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. 

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo es una institución 

de educación superior universitaria de gestión privada que se encuentra ubicada en el 

barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La Facultad tiene cuatro 

sedes. La sede central se ubica en Mario Bravo 1050, edificio que comparte con la 

Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería y la Biblioteca de la Universidad. Las otras 

sedes se localizan en Jean Jaurés 932, Ecuador 931 y Cabrera 3641.  

La Facultad de Diseño y Comunicación comienza sus actividades académicas en 1997. 

En ese momento, poseía dos escuelas, la de Diseño y la de Comunicación. Dos años 

después, las Escuelas de Diseño y de Comunicación de la Facultad contaban entre las 

dos con siete departamentos: Diseño Gráfico y Visual, Diseño de Interiores, Diseño Textil 

y de Indumentaria, Expresión Oral y Escrita, Relaciones Públicas, Diseño de Imagen y 

Sonido, e Integración y Proyectos Profesionales (CONEAU, 1999: 26). 

El rápido crecimiento de la matrícula hizo que, tanto la Facultad como la Universidad, se 

mudaran de su ubicación original, entre las calles Charcas y Anchorena, a Mario Bravo 

1302. En poco tiempo, la Facultad de Diseño y Comunicación se expandió de tal manera 

que hizo que, en el año 2000, se trasladara a la sede actual, Mario Bravo 1050, y que la 

Facultad de Ciencias Sociales se reubicara, en el año 2002, en otro edificio cercano 

(Mario Bravo 1259). En el año 2004, a partir del crecimiento sostenido de la matrícula, se 

inaugura la sede de Jean Jaurés 932. 
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Al mes de marzo de 2014, en la Facultad de Diseño y Comunicación se dictan treinta y 

nueve carreras, dieciséis de las cuales son licenciaturas o tienen una duración de cuatro 

años (Diseño de Espacios Comerciales, Diseño de Imagen Empresaria, Diseño de 

Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño de Packaging, Diseño Editorial, Diseño 

Industrial, Diseño Textil e Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 

Licenciatura en Dirección Cinematográfica, Licenciatura en Dirección de Arte Publicitario, 

Licenciatura en Dirección Teatral, Licenciatura en Diseño de Espectáculos, Licenciatura 

en Fotografía, Licenciatura en Publicidad, Licenciatura en Relaciones Públicas).  

En la institución también se dictan carreras de tres (Actuación Profesional, Comunicación 

Web, Diseño de Historieta, Diseño de Información, Diseño de Joyas, Diseño de Juegos 

Interactivos, Diseño de Mobiliario) y dos años de duración (Comunicación de Moda, 

Fotografía de Moda, Ilustración, Organización de Eventos, Organización de Torneos y 

Competencias, Producción de Espectáculos, Producción de Moda, Producción Musical, 

Tecnicatura en Marketing de la Moda, Tecnicatura en Moldería y Confección en 

Indumentaria).  

La Facultad también cuenta con tres licenciaturas de un año (Licenciatura en Diseño, 

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación y Licenciatura en Televisión), 

destinadas a egresados de carreras universitarias de cuatro años, y posee un Programa 

de Posgrado que ofrece la Maestría y el Doctorado en Diseño (CONEAU, 2001, 2012). 

En cuanto al perfil de los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, es 

menester detallar que el mismo cambia de acuerdo al turno de cursada. La mayoría de los 

alumnos del turno mañana y tarde provendrían de familias con recursos altos, que 

cuentan con la posibilidad de costear sus estudios, con lo cual no tienen necesidad de 

trabajar. En contraposición, una parte muy importante de los estudiantes del turno noche 

trabajan para pagar sus estudios. 

A partir de la devaluación de la moneda en el 2003, se produjo un aumento de estudiantes 

extranjeros en las universidades argentinas, especialmente en las privadas (Hermo y 

Pittelli, 2008: 262). La Universidad de Palermo desarrolló una política especial de 

captación de estudiantes extranjeros a partir de la organización de reuniones informativas 

en distintos países de América Latina, campañas publicitarias en canales de televisión por 

cable panregionales (Fox, Universal Channel, AXN, etc.), páginas Web institucionales, 
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etc. De las facultades de la Universidad, la Facultad de Diseño y Comunicación y la 

Facultad de Ciencias Económicas fueron las que más estudiantes extranjeros recibieron. 

Durante la década los noventa, las iniciativas en materia de investigación en la Facultad 

surgieron como resultado de una propuesta individual o a partir de la publicación de algún 

número monográfico o antología de una de las revistas académicas. La creación del 

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación en 2000, el establecimiento de la Maestría 

en Diseño en el 2001, la organización del Primer Congreso de Enseñanza del Diseño en 

2010 y la conformación de las Comisiones de Posgrado en 2010 pueden considerarse 

como antecedentes a la organización de un proyecto programático de fortalecimiento e 

impulso de la actividad investigativa (Facultad de Diseño y Comunicación, 2014a; Steiner, 

2012b). 

En febrero del 2011, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

inicia el Programa de Investigación 2011-2015, cuya propuesta consiste en “la generación 

de un espacio de legitimidad institucional de prácticas orientadas hacia la investigación 

que la Facultad ha ido delimitando a través de los años de acuerdo a criterios 

conducentes hacia la excelencia académica y formativa” (Facultad de Diseño y 

Comunicación, 2014a).  

Según Roberto Céspedes (2013: 177), uno de los responsables de la iniciativa, el 

Programa de Investigación “propone la formación de equipos de trabajo para la reflexión 

académica, la producción teórica y la generación de conocimiento en los campos 

disciplinares y profesionales en los que actúa la Facultad”. Mara Steiner (2012a: 99), 

coordinadora del Programa, sostiene que con el proyecto se legitiman y se dan 

continuidad a las tareas de investigación que se han desarrollado en la institución, 

siguiendo un modelo pedagógico que articula el universo académico y la realidad 

profesional. 

La Facultad realiza diversas actividades de extensión, sobre todo a partir de ofertas 

culturales y académicas gratuitas y abiertas a la comunidad en general. En este rubro, se 

destacan el Encuentro Latinoamericano de Diseño, los Seminarios de Autor en Teatro y 

Espectáculo “Escena Creativa”, el Open DC, Fragmentos en Escena, así como distintas 

jornadas, talleres, clínicas y conferencias de especialistas en diseño, producción 

audiovisual, publicidad, marketing, moda y tendencias, etc. 
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En lo que respecta al modo de organización de la Facultad, es menester hacer referencia 

al trabajo de Juan Ignacio Doberti y Karina Marzoa (2009: 14), quienes enumeran los 

distintos niveles de autoridad de las instituciones de educación superior y detallan sus 

unidades y órganos de gobierno. Los autores identifican siete niveles de autoridad con 

sus respectivas unidades y órganos de gobierno, los cuales pueden ser colegiados o 

unipersonales. Para nuestro trabajo, sólo tomaremos las unidades del nivel uno de 

autoridad (departamento, área o cátedra). 

En la Facultad de Diseño y Comunicación coexisten la cátedra y el departamento como 

unidades operativas básicas. Es necesario aclarar que este modo de organización no es 

exclusivo de la Facultad, sino que se da en todas las facultades de la Universidad de 

Palermo (CONEAU, 1999: 48). Más aún, según Juan Carlos Del Bello, Osvaldo Barsky y 

Graciela Giménez (2007: 292), la organización mixta, en donde la organización 

departamental convive con la organización vertical de facultades y cátedras, es usual en 

las universidades privadas.  

En la organización mixta, las facultades “tienen a cargo la prestación del servicio de 

educación de grado, con carreras concretas bajo su responsabilidad”. Luego, 

internamente, las facultades conforman departamentos disciplinares que dictan materias 

afines (Del Bello, Barsky y Giménez, 2007: 292). 

En la Facultad de Diseño y Comunicación, la cátedra es unipersonal. En nuestro caso, al 

mes de mayo de 2014, la materia Comunicación Oral y Escrita es dictada por catorce 

profesores, que constituyen catorce cátedras diferentes del mismo espacio curricular. Si 

bien cada cátedra posee un estilo particular de enseñanza, todas las cátedras deben 

cubrir los contenidos mínimos establecidos en el programa de cada materia, que es 

delineado por el departamento disciplinar correspondiente. Doberti y Marzoa (2009: 16) 

señalan que el tipo de cátedra que funciona como “espacio individual de prestación de 

enseñanza” se da en muchas universidades privadas, en algunas de gestión estatal y en 

las instituciones de educación superior no universitarias. 

Las distintas cátedras unipersonales se agrupan en torno de doce departamentos o áreas 

académicas: Audiovisual, Comunicación Corporativa y Empresaria, Comunicación y 

Creatividad Publicitaria, Diseño de Espacios, Diseño de Objetos y Productos, Diseño 
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Visual, Estudios Avanzados, Investigación y Expresión, Moda y Tendencias, Multimedia 

Digital, Negocios y Teatro y espectáculos. 

Los departamentos/áreas se hacen cargo del dictado de varias materias de una disciplina 

“y los docentes pueden ser asignados a distintas asignaturas, por lo cual, se gana en 

flexibilidad en la asignación de docentes a cursos y se facilita la adaptación ante cambios 

en la demanda de materias por parte de los alumnos” (Doberti y Marzoa, 2009: 18). 

Los departamentos o áreas académicas están encargados de delinear los programas de 

las materias que agrupan, organizan los proyectos pedagógicos correspondientes, 

premian los mejores trabajos prácticos finales de los alumnos que rinden en mesas de 

examen regulares, revisan y actualizan la bibliografía obligatoria de cada asignatura, etc. 

Los departamentos de la Facultad poseerían un alto grado de organización colegiada, la 

cual “facilita el intercambio docente, otorga movilidad interna y flexibilidad en la 

distribución del trabajo” (Doberti y Marzoa, 2009: 18).  

 

2.2. La alfabetización académica en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo 

Para definir el problema que abordaremos en este trabajo es menester hacer una breve 

referencia al proceso de alfabetización académica, cómo fue abordado por las 

universidades y cuáles son las problemáticas que afrontan los estudiantes ingresantes. 

Después, nos centraremos específicamente en el proceso de alfabetización académica de 

la Facultad de Diseño y Comunicación. 

En primer lugar, la alfabetización académica se concibe como “el conjunto de nociones y 

estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como 

en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la 

universidad” (Carlino, 2010: 13-14). El concepto engloba, por un lado, las prácticas de 

lenguaje y los esquemas de pensamiento del ámbito académico; y por el otro, el proceso 

a través del cual se logra ingresar como miembro a la comunidad científica y/o 

profesional, “precisamente en virtud de haberse apropiado de sus formas de 

razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del discurso”. 
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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 avances, sobre todo 

debido a una toma de conciencia por parte de las instituciones ante las dificultades que 

experimentan gran parte de los estudiantes en lo que respecta a la comprensión y 

elaboración de productos discursivos científico-académicos.  

Si bien muchas instituciones de educación media tienen instancias curriculares o 

extracurriculares relacionadas con la lectura y escritura en el ámbito académico, lo cierto 

es que no todos los alumnos ingresantes a la universidad poseen estos conocimientos 

previos. Antes de que se comenzaran a implementar en el nivel superior asignaturas 

sobre alfabetización académica, la institución les pedía a estos estudiantes que 

adquirieran en muy poco tiempo todo un bagaje de nuevos conocimientos teóricos, 

formales y metodológicos. Es más, les pedía que en unas cuantas clases ya formaran 

parte de una cultura discursiva completamente nueva. Por otro lado, aquellos alumnos 

que tenían una cierta formación en la producción y la comprensión de géneros discursivos 

académicos, al ingresar en el nivel superior, debían ser capaces de integrar los nuevos 

conocimientos con los antiguos, perfeccionándolos, logrando una mayor sistematización 

de los mismos. Este esquema profundizaba las diferencias de conocimiento de los 

estudiantes, en gran medida marginando a aquellos que carecían de las prácticas de 

lenguaje y de pensamiento correspondientes al ámbito académico. 

Desde mediados de la década del noventa, esta situación ha venido cambiando. Distintas 

instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, fueron incorporando en 

sus planes de estudio asignaturas, talleres o seminarios para alfabetizar académicamente 

a los alumnos ingresantes. 

En la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, el proceso de 

alfabetización académica es llevado a cabo a partir de las materias Introducción a la 

Investigación y Comunicación Oral y Escrita, que 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 NFA puedan desarrollar 

habilidades metodológicas para la investigación, ejercitar la escritura académica, elaborar 

documentos universitarios y perfeccionar la expresión oral.  
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La institución concibe al NFA como “el primer paso en la formación estrictamente 

académica, en investigación y elaboración de textos”, que culmina en el Proyecto de 

Graduación (PG), desarrollado en las asignaturas Seminario de Integración I y II de las 

carreras de cuatro años (Caram y Noriega, 2008: 97), y que consiste en la elaboración de 

una tesina de grado. 

El modelo pedagógico que sigue la Facultad es el del currículum por proyecto, el cual 

considera a la producción como centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje y al 

aula taller como principal estrategia. En este modelo, el rol del estudiante es central, ya 

que participa activamente en los procesos educativos. Por otro lado, el docente se 

concibe como “líder mediador entre los contenidos, la planificación, los proyectos 

pedagógicos y los estudiantes” (Caram, 2009: 22). 

A partir del modelo del currículum por proyecto, la Facultad organiza los Proyectos 

Pedagógicos, que “conforman una unidad de asignaturas vinculadas entre sí tanto en 

contenidos, en producción como en ciertas formalidades de presentación” (Facultad de 

Diseño y Comunicación, 2014b). De acuerdo con la institución, los Proyectos 

Pedagógicos tienen como objetivo “elevar la calidad académica, integrar a los profesores, 

reflexionar sobre la práctica y promover una evaluación formativa y sumativa en todas las 

instancias”, además de visibilizar la producción de los estudiantes” (Caram, 2014: 130). 

En la actualidad, hay veintiún Proyectos Pedagógicos (Facultad de Diseño y 

Comunicación, 2014b). 

La materia Comunicación Oral y Escrita se dicta en el segundo cuatrimestre del primer 

año de todas las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. La asignatura forma parte del Área Académica Investigación y Expresión. 

De acuerdo con la Planificación académica o programa modelo de la materia, que 

establece los contenidos mínimos que debe impartir cada docente, en Comunicación Oral 

y Escrita “el estudiante se introduce en la práctica de la comunicación oral y escrita para 

poder expresar sus ideas y proyectos en una presentación”. El objetivo es que el 

estudiante adquiera “estrategias y técnicas para hablar y escribir de forma concisa” y que 

se desenvuelva “con soltura y solvencia tanto en sus discursos como en sus planteos 

teóricos” (Facultad de Diseño y Comunicación, s/f). 
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Comunicación Oral y Escrita forma parte del Proyecto Pedagógico “Proyectos Jóvenes de 

Investigación y Comunicación”, el cual es coordinado por el Equipo de Gestión 

Académica. 

Como parte de su Proyecto Pedagógico, los estudiantes de Comunicación Oral y Escrita 

deben investigar sobre una historia familiar (migraciones, personajes pintorescos de la 

familia, objetos que pasan de generación en generación, etc.) y componer un relato visual 

y escrito. En lo que respecta al texto, éste debe integrar de forma coherente secuencias 

narrativas, expositivo-explicativas y argumentativas. El texto, a su vez, debe ser cohesivo, 

adecuado y gramaticalmente correcto.  

Los trabajos finales se presentan durante la Semana de Proyectos Jóvenes. En ese 

espacio, los estudiantes exponen oralmente los proyectos que han elaborado durante el 

cuatrimestre ante sus compañeros y el docente.  

Los contenidos básicos de la materia se encuentran divididos en diez módulos, los cuales 

desarrollan distintos aspectos de la comunicación oral y escrita y elementos relacionados 

con el proceso de alfabetización académica. A continuación, se detallan cada uno de los 

módulos: 

1) Módulo N° 1: Introducción a la comunicación oral y escrita.  

2) Módulo N° 2: Los elementos básicos de la comunicación.  

3) Módulo N° 3: Las variables lingüísticas. 

4) Módulo N° 4: El proceso de expresión y comunicación oral.  

5) Módulo N° 5: La oralidad y las características del registro no verbal. 

6) Módulo N° 6: La comunicación eficaz: técnicas de oratoria. 

7) Módulo N° 7: La comunicación y el registro escrito.  

8) Módulo N° 8: El proceso de escritura y la textualidad.  

9) Módulo N° 9: El proceso de escritura y las formas discursivas. 

10) Módulo N° 10: La comunicación profesional (Facultad de Diseño y 

Comunicación, s/f). 
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Los alumnos de Comunicación Oral y Escrita 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 el relato visual y escrito 

sobre la historia familiar. Una vez aprobado, el trabajo práctico final será defendido en la 

instancia del examen final.  

Al finalizar la mesa examinadora, el docente debe elegir los mejores dos trabajos 

prácticos finales de los estudiantes que hayan aprobado el examen final. De entre todos 

premiados, la Facultad selecciona los mejores proyectos y produce una publicación 

enmarcada en la línea editorial Creación y Producción en Diseño y Comunicación 

(Facultad de Diseño y Comunicación, 2014c). 

La Planificación académica de la materia sugiere los siguientes seis trabajos prácticos: 

1) Trabajo práctico N° 1: Argumentación oral y escrita. 

2) Trabajo práctico N° 2: Comunicación gráfica, imágenes conceptuales y texto de 

ficción. 

3) Trabajo práctico N° 3: El relato familiar: delimitación del proyecto. 

4) Trabajo práctico N° 4: Historia de mi familia: delimitación del tema.  

5) Trabajo práctico N° 5: El plan de investigación: la estructura de los relatos. 

6) Trabajo práctico N° 6: Avance del proyecto de investigación sobre una historia 

familiar (Facultad de Diseño y Comunicación, s/f). 

Como se habrá observado, los trabajos prácticos de la materia se articulan de tal manera 

que el relato escrito y visual basado en la historia familiar 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. 

Al mes de agosto de 2014, hay veintiocho cursos de Comunicación Oral y Escrita, 

dictados por diecinueve docentes diferentes. La diferencia entre la cantidad de cursos y 

de docentes se explica porque hay profesores que dictan más de un curso. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/publicaciones.php?id_publicacion=3
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Si bien la existencia de espacios curriculares interrelacionados para la enseñanza de las 

prácticas discursivas y de pensamiento propias de la educación superior es un aspecto 

sumamente positivo para la Facultad de Diseño y Comunicación, todavía existe un alto 

porcentaje de estudiantes ingresantes que experimentan dificultades para leer 

críticamente y producir un artículo teórico, un ensayo o una monografía.  

Muchos de los estudiantes que cursan 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, entre los más relevantes. En la escritura, se observan 

problemas en el proceso de producción de textos argumentativos (elaborar una hipótesis, 

seleccionar y ordenar los argumentos, entre otros), 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 nuestra 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, en los que está comprometida la cohesión y la 

coherencia textual. 

El arquitecto y profesor de Artes Visuales Fernando Rolando (2014) forma parte de la 

Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1999. Durante su trayectoria 

académica, ha observado, mediante distintos instrumentos de diagnóstico, que muchos 

alumnos de Comunicación Oral y Escrita poseen ciertas deficiencias en su formación en 

el nivel secundario que restringen el desarrollo de sus procesos de comunicación social. 

De acuerdo con Rolando, y a partir de conversaciones mantenidas con otros docentes de 

la institución, dichos problemas comunicativos “pueden llegar a persistir a lo largo de la 

carrera, retardando el proceso de graduación final de los alumnos” (2014: 67). 

En ejercicios realizados en clase, Rolando observó la existencia de un “patrón simbólico y 

lingüístico” que limita “los procesos naturales de los alumnos para generar y comunicar 

ideas propias”, lo cual tiene varias consecuencias. Una de ellas es que se genera de 

forma repetitiva “un mismo tipo de imagen simbólica y de significado” (2014:67). La otra 

consiste en que se establece una incapacidad para desarrollar hipótesis de trabajo, tanto 

de lectura como de composición de textos (comunicación personal, 04 de junio, 2014). 
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Por último, al tratar de identificar el posible origen del mencionado esquema simbólico y 

lingüístico, Rolando explica que los alumnos mencionaron que en el colegio secundario 

“recurrían a estereotipos o modelos prearmados al realizar “trabajos de investigación” [con 

comillas en el original]”. Las fuentes de información a las que recurrían los estudiantes 

para la elaboración de dichos trabajos en el nivel medio eran poco confiables o muy 

generales (por ejemplo, Monografias.com, Elrincondelvago.com, Wikipedia, etc.). Como 

corolario, Rolando destaca amargamente que algunos alumnos le comentaron “que sólo 

habían leído tres libros en su vida en forma completa” (2014: 67). 

El arquitecto y profesor universitario Carlos Caram es el coordinador del Equipo de 

Gestión Académica, que tiene a su cargo el Proyecto Pedagógico “Proyectos Jóvenes de 

Investigación y Comunicación”. En sus casi diez años de experiencia en dicha área 

académica, ha observado cambios en el perfil del estudiante ingresante. 

Caram asegura que si bien los estudiantes ingresantes poseen algunas competencias de 

lectoescritura, sus principales dificultades durante el proceso de alfabetización académica 

son “generar textos coherentes y cohesivos”, “producir textos utilizando el lenguaje 

disciplinar” y tratar de evitar las marcas del discurso oral en la escritura. Para él, 

Comunicación Oral y Escrita es “una asignatura sumamente importante para darle 

expresividad e identidad a la escritura” de los alumnos. 

Caram explica que las materias Introducción a la Investigación y Comunicación Oral y 

Escrita no son suficientes para alfabetizar académicamente al ingresante, ya que sostiene 

que la enseñanza de las prácticas discursivas y de pensamiento propias de la educación 

superior es un proceso que debe darse de forma transversal al plan de estudios: “cada 

docente debe tomar a la lectura y escritura específica [de su disciplina] como parte del 

contenido de su asignatura”. 

Finalmente, Caram considera que las prácticas discursivas digitales que los estudiantes 

desarrollan en su ámbito privado no repercuten negativamente en la lectura y la escritura 

académicas, siempre y cuando los alumnos “puedan distinguir niveles de lenguajes” y 

entiendan “que escribir significa tener algo académico que decir, así como leer significa 

reconstruir textos y no repetirlos” (comunicación personal, 13 de marzo, 2014). 

Tras haber descripto ciertos aspectos que se relacionan con el problema a tratar, 

podemos enunciarlo de forma más breve a continuación: se ha evidenciado que muchos 
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de los estudiantes que cursan la materia Comunicación Oral y Escrita presentan 

dificultades importantes en lo que respecta a las prácticas de lectura y de escritura 

propias de la esfera de la educación superior. 

 

3. Críticas contra las prácticas discursivas digitales privadas 

 

En la introducción al trabajo, hemos dicho que muchas veces los docentes ignoran y 

critican ferozmente las prácticas discursivas digitales privadas. En esta sección, 

expondremos los principales argumentos contra la lectura y la escritura digitales. En el 

siguiente apartado, los refutaremos a partir de nuestro marco teórico. 

Antes de continuar, cabe destacar que la idea de que las prácticas discursivas que 

desarrollan los estudiantes en los entornos digitales ocasionan dificultades de 

comprensión y producción de textos argumentativos y expositivo-explicativos suele 

complementarse con la postura de responsabilizar a los niveles primario y secundario del 

sistema educativo por las deficiencias en lectoescritura de los alumnos ingresantes al 

nivel superior. Es decir, las formas de lectura y de escritura que se dan en y a través del 

chat, las redes sociales, los blogs, los sistemas de mensajería instantánea, profundizarían 

el estado de decadencia de las competencias en lectoescritura de los estudiantes 

ingresantes, las cuales ya habían sido descuidadas por los niveles educativos primario y 

medio. 

Estamos en desacuerdo con dicho diagnóstico, ya que, como explica Paula Carlino (2010: 

22), esa afirmación se basa en la errónea suposición de que la escritura y la lectura son 

“habilidades separadas e independientes del aprendizaje de cada disciplina”. En 

contraposición, Carlino sostiene que la lectura y la escritura que se requieren en el nivel 

universitario se aprenden “en ocasión de enfrentar las prácticas de producción discursiva 

y consulta de textos propias de cada materia, y según la posibilidad de recibir orientación 

y apoyo por parte de quien domina la materia y participa de estas prácticas 

lectoescritoras”. 

El rechazo y las acusaciones contra las prácticas discursivas digitales privadas pueden 

englobarse en una de las cuatro actitudes educativas respecto a la Web que identifica 
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Kevin Leander (2009, citado en Cassany, 2012: 149): resistencia, sustitución, retorno y 

remedial. Claramente, las críticas son una actitud de resistencia, la cual considera que 

sólo se deben enseñar los géneros discursivos impresos, ya que garantizarían la 

adquisición de las capacidades básicas de lectura y escritura en un contexto de crisis 

cultural. 

Muchas de las críticas contra la escritura y lectura digitales suelen surgir a partir de la 

difusión de los pobres resultados que obtiene en el área de composición y comprensión 

de textos un gran número de egresados del nivel medio o los estudiantes ingresantes a la 

universidad en diferentes cursos de nivelación, pruebas y evaluaciones provinciales o 

nacionales. 

En el 2010, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 

(2012), dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de 

Educación de la Nación, realizó el Operativo Nacional de Evaluación 2010, en el que 

participaron las veinticuatro jurisdicciones educativas argentinas, con el fin de obtener 

resultados sobre el desempeño estudiantil (niveles bajo, medio y alto) y los factores 

escolares (historia escolar de los estudiantes, recursos) y extraescolares (nivel socio-

económico y nivel educativo de las familias) que inciden en él.  

El Operativo Nacional de Evaluación 2010 consistió en la aplicación de una prueba para 

las áreas del conocimiento Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales a 

una muestra de alumnos de nivel primario (3° y 6° grado) y a una muestra de estudiantes 

de nivel secundario (2° y 3° año). Uno de los rasgos distintivos del operativo respecto a 

ediciones anteriores fue que la prueba “se aplicó a todos los estudiantes del último año de 

la escuela secundaria, sean éstos de 5º o 6º año según la estructura adoptada por cada 

jurisdicción o según se trate de estudiantes de la educación común o de la modalidad 

técnica” (6). Este es el aspecto que nos interesa destacar, ya que la mayoría de estos 

estudiantes ingresarán a instituciones de educación superior. 

Específicamente, en el área de Lengua, los resultados fueron poco alentadores. El 26,3% 

de los alumnos que finalizan el nivel secundario se ubica en el nivel de desempeño Bajo: 

pueden abordar sólo los aspectos más superficiales del texto y realizan actividades 

mecánicas de lectura. Este resultado representa un aumento de 5 puntos porcentuales de 
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estudiantes con desempeño bajo, respecto al Operativo Nacional de Evaluación 2007 (14-

15). 

Un año después de la publicación de los resultados del Operativo Nacional de Evaluación 

2010, la Directora general de Planeamiento Educativo del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, Mercedes Miguel (2013), afirma que 7 de cada 10 estudiantes que egresan 

de la escuela secundaria de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires lo hacen “sin 

los saberes mínimos necesarios en matemática y práctica[s] del lenguaje”. 

Esta preocupante situación queda patente cuando el estudiante ingresa a la universidad. 

De acuerdo con Andrea Estrada, el estudiante ingresante “con frecuencia carece de las 

competencias lingüísticas necesarias para comprender un texto académico y poder 

reproducirlo, tanto en forma oral como en forma escrita” (Peiro, 2012). 

Los resultados desalentadores en lo que respecta a las competencias en 

lectocomprensión de los estudiantes ingresantes a la universidad no son privativos del 

sistema educativo argentino. Lucía Araya Venegas (2007) cita tres investigaciones de 

universidades chilenas que concluyeron que “las cohortes de ingreso tienen serias 

deficiencias en la utilización de la escritura” (7).  

Ellen N. Junn, provost y vice presidenta para asuntos académicos de San José State 

University hasta enero de 2014, explica que el sistema de la California State University 

está en crisis, porque más del cincuenta por ciento de los estudiantes ingresantes no 

cumplen con los requerimientos académicos mínimos para el ingreso. De acuerdo con 

Junn, los ingresantes no aprueban los exámenes de nivelación de Matemática e Inglés 

elementales (Lewin & Markoff, 2013). 

El Departamento de Educación de Estados Unidos administra cada cuatro años la 

Evaluación de Tendencias a Largo Plazo (Long-Term Trend Assessment) de la 

Evaluación Nacional de Progreso Educativo (National Assessment of Educational 

Progress) a estudiantes de tres grupos de edades (9 años, 13 años y 17 años) en las 

materias Matemáticas y Lectura (National Center for Education Statistics, 2013a).  

Entre 1971 y 2012, los resultados de las pruebas de Lectura mejoraron un 6% en el grupo 

de 9 años y un 3% en el grupo de los 13 años. Los resultados de las pruebas de 

Matemática mejoraron un 11% en el grupo de 9 y un 7% en el grupo de 13 años. En 
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contraposición, los resultados en Matemática y en Lectura del grupo de estudiantes de 17 

años no experimentaron cambios en casi cuarenta años (National Center for Education 

Statistics, 2013b).  

El estancamiento en el rendimiento académico de los estudiantes del último año de 

secundaria se refleja en las dificultades en el ingreso a la universidad: un quinto de los 

ingresantes a los colleges de cuatro años y la mitad de los estudiantes que ingresan a los 

community colleges requieren algún tipo de curso compensatorio (remedial education) en 

matemática y lectura y escritura (Steinberg, 2014). 

La escritura y la lectura en entornos digitales poseen una serie de características 

específicas (hipertextualidad, multimodalidad, multimedia, interconectividad, colaboración 

entre escritor y lector, etc.) que requieren estrategias de producción y comprensión 

críticas, a menudo más complejas que las que se necesitan en entornos analógicos. Peter 

Williams e Ian Rowlands (2007: 10) confirman que para lograr un manejo efectivo de las 

tecnologías digitales es necesario una gran cantidad de entrenamiento, mayor que la 

práctica requerida para el dominio de las tecnologías analógicas. 

La complejidad inherente de las prácticas discursivas digitales queda patente en las 

dificultades que presentan muchos estudiantes, miembros de la Generación Google, para 

buscar información relevante, identificar la credibilidad de las páginas Web y leer de 

manera crítica. A continuación, citamos algunos de los estudios más recientes sobre el 

tema.  

Entre los años 2000 y 2003, Beatriz Fainholc (2004) y su equipo entrevistaron a más de 

trescientas cincuenta personas para reconocer las características de los procesos de 

lectura/navegación que realizan los usuarios en sitios de Internet. Si bien casi un 53 % 

reconoció que no toda la información que aparece en la red es verdadera, el estudio 

concluyó que los usuarios no poseen “una evaluación realista de los recursos de Internet, 

en su dimensión de soporte valioso para la gestión autónoma de conocimiento como en 

su faz negativa, intrusa y disruptiva de información que ahoga y hace naufragar” (92).  

Deborah Fallows (2005) entrevistó a dos mil doscientos usuarios habituales de motores 

de búsqueda de Internet. La mayoría de los entrevistados se sentían confiados con sus 

habilidades de búsqueda y estaban satisfechos con los resultados que encontraban. 

Además, el 68 % consideró que los motores de búsqueda son justos e imparciales. Sin 



21 

 

embargo, el estudio reveló que en realidad la gran mayoría de los entrevistados 

desconocía cómo funcionaban los motores de búsqueda. El 62 % no sabía distinguir entre 

los enlaces patrocinados o no, y sólo el 18 % afirmaba que siempre podía diferenciar 

entre estos dos tipos de enlaces. Fallows concluyó también que los usuarios más 

experimentados poseían una mirada más escéptica de los motores de búsqueda y los 

utilizaban de manera más crítica.  

Williams y Rowlands (2007: 9-11) explican que los miembros de la Generación Google 

carecen de estrategias para buscar información pertinente. Los autores citan estudios que 

muestran que, para realizar la búsqueda, los nativos digitales, en lugar de usar términos 

clave, utilizan preguntas y frases completas, y en lugar de emplear el vocabulario 

especializado de las asignaturas, se expresan en lenguaje cotidiano e informal; además, 

tampoco se evidencia que planifiquen la búsqueda con antelación. A su vez, los 

estudiantes analizados no saben aprovechar las distintas herramientas que les ofrecen los 

motores de búsqueda de Internet para acelerar su indagación.  

Williams y Rowlands (2007) detallan que los estudiantes dedican muy poco tiempo a 

evaluar críticamente la información en línea; es más, prácticamente no siguen ningún 

criterio para seleccionar material de Internet, con lo cual tienen problemas para la 

identificación de fuentes confiables, pertinentes y legitimadas. Irónicamente, afirman los 

autores, la falta de pericia en la búsqueda de información de los estudiantes podría 

explicarse por la errónea percepción de que es sencillo buscar materiales en Internet, 

sobre todo porque no han recibido en la institución educativa una enseñanza sistemática 

al respecto. 

Daniel Cassany y Gilmar Ayala (2008: 63-64) sostienen que los nativos digitales “son 

buenos en las cuestiones más superficiales y mecánicas (qué teclas hay que apretar, 

cómo se instala un programa, etc.), pero carecen de conocimientos más especializados 

para navegar y procesar información de manera más estratégica”. El equipo de 

investigación de los autores realizó varios estudios que muestran que los alumnos 

catalanes del nivel medio “no están acostumbrados a leer de manera crítica textos 

auténticos periodísticos” y que tienen “dificultades para identificar la credibilidad y la 

intención de webs sobre temas corrientes”, pero subrayan que ninguno de los estudiantes 

había recibido instrucción formal al respecto. 
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Finalmente, es menester hacer referencia al trabajo de Mariana Bavoleo (2013), quien 

analiza y describe las potencialidades, limitaciones y valorizaciones didácticas que surgen 

frente a las TIC en, justamente, el ámbito de las materias del Núcleo de Formación 

Académica de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. La 

autora encuestó a cuarenta y siete profesores y cien alumnos en aspectos relacionados a 

la cultura digital y su incorporación en el ámbito académico. En relación con la 

problemática de la evaluación y la lectura crítica de documentos digitales online, el 93% 

de los docentes cree que los estudiantes carecen de criterios para buscar y seleccionar 

información confiable en la Web. Uno de los profesores encuestados por Bavoleo afirma 

que sus alumnos, por ser ingresantes, “no tienen el ejercicio de evaluar” fuentes en 

soporte digital, por lo tanto, “se meten [sic.] en Google y copian y pegan lo primero que 

encuentran, sin verificar fuentes, sin analizar contenidos”. Otro de los docentes coincide 

en el diagnóstico y describe que a los estudiantes “les cuesta mucho distinguir entre un 

material confiable de uno que no lo es” y que “suelen creer que si algo está en Internet 

está bien o es útil por el simple hecho de estar ahí” (22). 

Las dificultades que experimentan muchos estudiantes cuando se abocan a la lectura 

crítica de textos digitales no augurarían un panorama positivo en lo que respecta a la 

comprensión de textos académicos. Los detractores de las prácticas discursivas digitales 

consideran que si los jóvenes son incapaces de leer críticamente una página Web, es 

decir, un género al que están permanentemente expuestos, qué se puede esperar cuando 

se enfrenten, en el inicio de sus carreras universitarias, a un artículo teórico o un ensayo 

científico.  

Cuando las críticas contra las prácticas discursivas digitales privadas son recogidas por 

artículos periodísticos o por informes televisivos adquieren tal nivel de virulencia y 

tremendismo que en gran medida opacan posiciones teóricas intermedias sobre la lectura 

y escritura digitales (Leander, 2009) y construyen una imagen desoladora de cómo 

impacta la Web en el desempeño académicos de los estudiantes. Graciela Lehmann 

(2006), Gisele Sousa Dias (2012), Claudia Peiro (2012), Carlos Riera, Rubén Skubij y 

Guillermo Navarro (2012), Daniela Blanco (2013), entre otros, recopilan testimonios de 

distintos docentes, investigadores y académicos que consideran que los entornos digitales 
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han contribuido a degradar no sólo las competencias en lectoescritura, sino la 

metodología de estudio y el proceso de investigación también. 

Uno de las voces citadas, por ejemplo, es la de una docente de Comunicación en el nivel 

secundario y universitario, quien describe que muchos de sus alumnos, en vez de 

investigar, acuden al sitio Web Yahoo Answers y “dan como válida la respuesta más 

votada por los usuarios”. La profesora explica que los estudiantes cortan y pegan borran 

párrafos enteros, “para que no quede un texto largo y sea evidente”, lo cual da como 

resultado “trabajos absolutamente incoherentes”. Sostiene además que los alumnos “leen 

muy pocos libros” y que, cuando les pide la lectura de un determinado texto, “muchos 

buscan en Internet la reseña o miran la película” (Sousa Dias, 2012). 

Una profesora de Lengua en el nivel secundario declara alarmada que la influencia de los 

mensajes de texto provoca que los estudiantes “escriban como hablan”, y que, “como 

resultado de sus innovaciones, terminan por no entender lo que escriben” (Lehmann, 

2006).  

Las redes sociales también son percibidas como una herramienta que facilita la 

deshonestidad académica y el plagio. Según el testimonio de una docente, sus 

estudiantes abren grupos cerrados en Facebook y suben allí los trabajos prácticos de su 

materia. Luego, cuando la profesora asigna el mismo trabajo práctico a otro curso, los 

estudiantes se unen al grupo cerrado, buscan el documento, lo bajan y lo entregan como 

si ellos lo hubieran escrito (Sousa Dias, 2012). 

Dos profesoras de Lengua y Literatura de nivel medio detallan que lo que los estudiantes 

“hacen en Facebook o por el chat se trasladó a las instancias examinadoras”. El ingreso 

de las prácticas discursivas digitales privadas queda explícito en las evaluaciones 

escritas, donde se pueden observar “modismos propios que ellos mismos inventan”. Para 

estas educadoras, a raíz de la inmediatez y de la estructura del chat y de los mensajes de 

texto, los estudiantes sufren de una pobreza lexical que les impide expresar sus ideas 

(Riera, Skubij y Navarro, 2012). 

Con más de 20 años de experiencia en la docencia, una profesora de Geografía de 

colegio secundario se queja de que sus alumnos “mezclan números con letras, 

reemplazan la preposición «por» por la letra equis, y toman eso como norma” (Lehmann, 

2006). 



24 

 

Este último testimonio grafica el que es el principal argumento contra las prácticas 

discursivas digitales privadas de los estudiantes: la escritura ideofonemática del chat, de 

los mensajes de texto, de la Web, etc., poseería una influencia negativa sobre la 

ortografía y la lengua escrita en general. Aún más, desde esta perspectiva se postula que 

este nuevo código, que se presenta como incomprensible, dificulta la comunicación y 

provoca dificultades de aprendizaje. 

Antes de continuar, es menester explicar que el concepto de escritura ideofonemática 

(Torres i Vilatarsana, 2003) se basa en el hecho de que este código, aprovechando los 

recursos del teclado y del rasgo multimodal de los entornos digitales, emula la 

transcripción fonética, incorpora caracteres numéricos y matemáticos y les atribuye 

equivalencias lingüísticas, e inserta íconos y gráficos para mostrar sentimientos, 

reacciones y pensamientos. A grandes rasgos, las características de la escritura 

ideofonemática se puede dividir en dos grupos: simplificación del código gráfico (elisión de 

vocales, reducción de grupos consonánticos, omisión de tildes, diéresis y otros signos de 

puntuación, omisión de mayúsculas al inicio de oración y de nombres propios, uso de 

abreviaturas) y empleo de formas creativas y multimodales (neologismos, uso del valor 

fonético de cifras y símbolos, uso de emoticones, íconos y gráficos, etc.) (Torres i 

Vilatarsana, 2003).  

La escritura ideofonemática, en particular, y las prácticas de lectura y escritura digitales 

privadas, en general, encuentran en algunos representantes y miembros de las 

academias humanísticas y de ciencias sociales sus críticos más acérrimos.  

Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación y presidente de la 

Academia Argentina de Letras entre los años 2001 y 2013, sostiene que los niños y 

adolescentes, miembros de diferentes “tribus electrónicas”, no poseen riqueza verbal, ya 

que están cautivos del reducido espacio de la pantalla del celular o de la computadora. 

Entonces, la falta de léxico, el uso de abreviaturas y códigos propios provocan que los 

jóvenes no tengan lectura comprensiva y sean incapaces de expresar lo que piensan 

(Blanco, 2013; Riera, Skubij y Navarro, 2012) 

El actual presidente de la Academia Argentina de Letras, José Luis Moure, asegura que 

los estudiantes “no leen ni escriben ningún tipo de texto”, como no sea el chat, en el que 

predominan las frases cortas, las abreviaturas, las interjecciones y los emoticones. Al 
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ejercitar permanentemente y sólo este tipo de escritura, los jóvenes encontrarían muchas 

dificultades para escribir académicamente.  

Para Moure, cuando los estudiantes desarrollan sus prácticas discursivas digitales en la 

esfera privada, “leen y escriben poco o nada”. A esta situación se le sumaría la “deserción 

de la práctica cotidiana de la lectoescritura” a lo largo de los doce años de los niveles 

educativos primario y secundario, en donde, para motivar a los estudiantes, se trabaja con 

textos orales o géneros como la historieta o la publicidad, “que no aportan un 

enriquecimiento o mejor manejo de la lengua formal”. A su vez, los docentes de la escuela 

y el colegio habrían abandonado la corrección regular y constante de las producciones de 

los estudiantes, la devolución con los necesarios comentarios, orales o escritos, para 

identificar los errores o sugerir formas de expresión alternativa. 

Esta combinación de factores internos y externos al sistema educativo produciría, según 

Moure, “muchachos y muchachas mutilados” para la comprensión y la composición de 

textos. De acuerdo con el académico, la universidad no debe “dedicar un minuto de su 

tiempo” en resolver las deficiencias en lectoescritura de los estudiantes ingresantes, ya 

que el mismo es “un problema que es responsabilidad escalonada de las instituciones 

previas y para cuya resolución contaron con el no despreciable plazo de doce años” 

(Lehmann, 2006; Peiro, 2012). 

En cada uno de estos testimonios se conciben a las prácticas discursivas digitales que los 

estudiantes emplean en su vida cotidiana como opuestas a las prácticas discursivas 

académicas. Desde esta perspectiva, el proceso de composición de, por ejemplo, una 

monografía para una materia universitaria no tendría ningún punto en común con la 

escritura de un texto multimodal para publicar en el perfil de una red social. Es más, 

incluso se podría llegar a afirmar que la producción y lectura de páginas Web, blogs, 

mensajes de chat, SMS, entre otras, repercuten negativamente en la alfabetización 

académica. 

Las opiniones de profesores y académicos como Barcia o Moure son valiosas y 

necesarias para la reflexión sobre la alfabetización académica. Innegablemente, la 

redacción, la ortografía, el léxico y el proceso de construcción del conocimiento se 

transforman al migrar del papel a un soporte digital. Pero esto no significa que dicho 
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cambio sea inherentemente negativo, antes bien varios trabajos describen Más adelante 

desarrollaremos este punto. 

Tampoco debemos suponer que la actitud tecnófoba de los especialistas y docentes 

citados es una reacción exclusiva derivada del impacto de los medios digitales en las 

prácticas de lectura y escritura. Autores como Walter Ong y Kathleen Welch nos 

recuerdan cómo Platón estaba completamente en contra de la escritura, la tecnología de 

información y comunicación de su momento. En Fedro, Platón acusaba a las palabras 

escritas de no promover el debate y la repregunta, de descuidar la memoria, de rodar de 

mano en mano sin discernir quiénes debían ser su audiencia y quiénes no, de ser 

incapaces de defenderse de los ataques, etc. 

En general, la institución escolar siempre tuvo una relación conflictiva con las tecnologías 

emergentes. Un claro ejemplo fue la exclusión de las máquinas de escribir del ámbito 

escolar, salvo en las escuelas técnicas de nivel secundario, donde existía la asignatura 

Dactilografía o Mecanografía. Otro caso fue el debate que suscitó el ingreso de los 

bolígrafos a las aulas, en reemplazo de las plumas metálicas y los tinteros. Los 

detractores de este nuevo instrumento de escritura afirmaban que iba a arruinar la 

caligrafía de los escolares (Ferreiro, 2006: 47). 

Más allá del planteo tecnófobo de las anteriores opiniones, lo que nos interesa destacar 

es que las formas de escritura y de lectura que Moure, Barcia y las docentes citadas 

toman como estándares de calidad académica son prácticas letradas dominantes, es 

decir, que están legitimadas por una institución social (escuela, ley, trabajo, religión, etc.) 

como una manera apropiada de usar el lenguaje (Aliagas, Castellà y Cassany, 2009: 111). 

Desde esta postura, las prácticas discursivas digitales privadas de los estudiantes se 

oponen al orden letrado dominante, lo desafían, no se dejan estructurar ni limitar por sus 

normas. Debajo de la crítica a la ortografía incorrecta, al uso de abreviaturas o al empleo 

de un “lenguaje mutilado” en un tweet o un posteo en una red social, lo que subyace es 

una defensa del statu quo, una declaración de lo que debe ser considerado letrado y lo 

que sólo es un “jeroglífico moderno y desenfadado” (Lehmann, 2006), un mensaje 

“jibarizado” propio de “tribus electrónicas” (Blanco, 2013). 

Desde ya, consideramos que la retórica de matices etnocentristas y racistas que 

acabamos de observar reflejada en algunas de las críticas contra las prácticas discursivas 
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digitales es absolutamente reprobable y empobrece los argumentos de una postura que, 

sin contar con dicha terminología cuestionable, es respetable, pero que no compartimos 

teóricamente. 

Podríamos concluir diciendo que, en parte, los dichos de académicos como Moure son 

acertados: muchos jóvenes ni leen ni producen textos literarios y/o académicos dentro del 

contexto académico. Sin embargo, esto no significa que no lean o escriban en otros 

contextos, por ejemplo, el digital. Los jóvenes consumen y producen textos digitales, los 

cuales son “textos alejados del canon literario [y académico] y de los modelos educativos 

establecidos, pero que son, nos guste o no, sus textos, los que generan por su cuenta, los 

que resultan motivadores porque se vinculan con su vida” (Aliagas, Castellà y Cassany, 

2009: 111). 

 

4. Marco teórico 

El presente trabajo emplea determinados conceptos teóricos y críticos que es necesario 

definir. Las secciones del presente capítulo desarrollarán cada una de las categorías de 

análisis utilizadas: “La escritura y la lectura en entornos digitales”, “Alfabetización digital”, 

“Prácticas letradas vernáculas digitales” y “Modelos cognitivos del proceso de 

composición de textos”. 

 

4.1. La escritura y la lectura en entornos digitales 

Las definiciones de escritura y lectura digitales fueron cambiando a medida que 

evolucionaban las tecnologías de información y de comunicación. Si en un primer 

momento los análisis subrayaban el potencial de la multimodalidad y de la 

hipertextualidad, los últimos estudios destacan a la interconectividad entre los dispositivos 

y a la dinámica de la Web 2.0 como los rasgos distintivos de las prácticas de lectura y de 

escritura digitales.  

En los entornos digitales, la práctica de la escritura requiere un análisis crítico y una 

selección cuidadosa de múltiples elementos multimodales. Los escritores digitales usan 

palabras, imágenes, videos, sonido, colores y esquemas de diseño para crear significado; 
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trabajan en y a lo largo de diferentes medios y géneros; y usualmente publican sus textos 

en y a través de los espacios digitales. 

James E. Porter (1998: 12) acuña el término “escritura interconectada o entre redes” 

(internetworked writing), para describir a la escritura que abarca el entrelazamiento de 

producción, interacción y publicación en el aula online o en el lugar de trabajo profesional. 

Algunos años después, el autor subraya que 

lo revolucionario de la comunicación basada en Internet, en términos de producción escrita, 

no es tanto la computadora aislada, la máquina per se, sino que la verdadera revolución 

consiste en la red de computadoras interconectadas y los contextos sociales y retóricos 

que crea y la forma en que su uso impacta en las prácticas de publicación. Todo eso es 

revolucionario (Porter, 2002: 384-385). 

Con estos aspectos en consideración, Writing in Digital Environments Research Center 

(2005), un centro de investigación sobre escritura digital de la Universidad Estatal de 

Michigan, afirma que:  

La escritura digital es el arte y la práctica de preparar documentos en una computadora y 

de, generalmente, presentarlos online. La escritura digital requiere que se tengan en 

consideración las teorías y las prácticas para diseñar, planear y construir textos dinámicos 

e interactivos, textos que pueden ser publicados en y a través de bases de datos […] y que 

usualmente incluyen elementos multimodales, como imágenes, video y audio. 

Writing in Digital Environments Research Center (2005) asegura que las redes de 

computadoras crean un nuevo tipo de espacio de escritura que cambia dramáticamente el 

proceso de composición, los productos y la dinámica retórica básica entre lectores y 

escritores. 

Por su parte, el colectivo DigiRhet.org (2006) subraya la ubicuidad de los nuevos medios 

para definir a la escritura digital como 

la escritura producida en dispositivos digitales móviles o de escritorio y distribuida 

primariamente a través de redes físicas o inalámbricas. Las herramientas técnicas son 

revolucionarias en sí, pero lo que es verdaderamente importante son las posibilidades de 

conexión y de comunicación, enmarcadas por la convergencia y la interactividad.  

Cabe recordar que, tradicionalmente, la enseñanza de la composición de textos se ha 

centrado en el proceso de escritura, obviando las cuestiones relacionadas con la 
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circulación. Al hacerlo, se omite el circuito que conecta la producción, la distribución, el 

intercambio y el consumo de la escritura. Los entornos digitales permiten que este circuito 

forme parte de las decisiones retóricas que debe tomar el autor.  

Determinar cuál es la mejor manera de distribuir un documento para que llegue a su 

audiencia a tiempo y así lograr su objetivo específico, establecer qué grado de circulación 

se espera que alcance el mensaje en el entorno digital son todas decisiones retóricas que 

los autores deben tener en cuenta cuando construyen un texto. Porter (2009) explica que 

“en el universo digital, los escritores online necesitan ser retóricamente astutos, tanto 

como productores como distribuidores de discurso” (215). 

Finalmente, National Writing Project, DeVoss, Eidman-Aadahl y Hicks (2010: 7) 

desarrollan una de las definiciones más abarcadoras del concepto, la cual tomamos para 

el presente trabajo: 

Definimos a la escritura digital como las composiciones creadas con y para ser leídas o 

vistas en una computadora u otro dispositivo que esté conectado a Internet. La 

transformación más grande de la escritura digital son las formas interconectadas en la que 

es posible compartir, distribuir y archivar composiciones digitales usando tecnologías de 

Internet. La interconectividad permite que los escritores puedan extraer contenidos de una 

miríada de fuentes, usar una variedad de modos, construir diferentes tipos de composición 

enmarcados en distintos géneros y distribuir su trabajo casi instantáneamente y de manera 

global. 

Las diferentes formas de interconectividad permiten que la comunicación escrita digital 

tenga la posibilidad de no ser diferida. El autor puede compartir cada una de las etapas 

del proceso de escritura instantáneamente a través del tiempo y del espacio, para obtener 

una rápida respuesta. La escritura digital, por su propia naturaleza, invita, y en cierto 

sentido, demanda un feedback instantáneo (National Writing Project, DeVoss, Eidman-

Aadahl y Hicks, 2010: 23).  

A su vez, la interconectividad posibilita que los autores digitales empleen distintos 

servicios, plataformas y aplicaciones en línea y software libre para componer, compartir y 

distribuir textos multimodales, videos, presentaciones audiovisuales, animaciones, 

infografías, etc. 
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Finalmente, Cassany (2012: 50) sostiene que “es superficial que el escrito sea virtual, 

multimodal o hipertextual”. A grandes rasgos, leer un texto en una computadora o en un 

dispositivo sin conexión no se diferencia mucho de hacerlo en papel, en un soporte 

analógico. Todo cambia si la computadora está conectada a la red. El cambio más 

trascendental que implica Internet es que “la lectura y la escritura se producen en línea”, 

lo cual significa que los usuarios están conectados a millones de recursos que pueden 

emplear para construir significado. La interacción en la Web se da de manera participativa 

y comprometida, “creando redes y rompiendo la unidireccionalidad de los medios de 

masas”. 

La interconectividad de los dispositivos, por lo tanto, enmarca a las demás características 

que generalmente definen a la escritura digital: multimodal, multimedia, colaborativa, 

instantánea, auténtica (con audiencias reales), recursiva, etc.  

 

4.2. Géneros discursivos digitales 

Hemos detallado los rasgos distintivos de las formas de lectura y escritura digitales. A 

continuación, es menester distinguir los géneros discursivos a través de los cuales nos 

comunicamos en y a través de la red. Existen varias tipologías posibles para los géneros 

discursivos digitales o cibergéneros (Caballero, 2008); en este trabajo, describiremos 

brevemente las dos clasificaciones principales. 

En la primera distinción, los géneros digitales pueden clasificarse en sincrónicos (chat, 

juegos en línea de múltiples jugadores, mundos virtuales, sistemas de mensajería 

instantánea, etc.), en los cuales escritor y lector interactúan en línea en tiempo real, y 

asincrónicos (correo electrónico, foros, blog, página Web, wikis, red social, etc.), donde 

los interlocutores leen y escriben en distintos momentos (Cassany, 2006).  

Es menester observar que la permanente evolución tecnológica y la competencia entre las 

empresas provocan que las plataformas y los medios vayan incorporando nuevas 

prestaciones, por lo cual la distinción entre lo sincrónico y lo asincrónico tiende a 

desdibujarse: una red social como Facebook incluye chat, grupos virtuales, etc.; Twitter es 

una red de microblogging que posee un sistema de mensajería, una galería multimodal, 

etc.; el correo electrónico Gmail incorpora un chat, etc. (Cassany, 2012). 
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Por otro lado, los géneros digitales pueden clasificarse de acuerdo al grado de 

digitalización y/o novedad que poseen. A partir de este ordenamiento, se pueden 

encontrar géneros que son similares a sus contrapartes impresas, otros que van 

integrando de a poco los rasgos distintivos del nuevo entorno y géneros que son 

exclusivos del medio online (Caballero, 2008: 21). 

Michael Shepard y Carolyn Watters (1998) proponen clasificar los géneros digital en dos 

grandes grupos: existentes (extant) y nuevos (novel). De acuerdo con los autores, 

mientras que los géneros analógicos se caracterizarían por el binomio “contenido-forma”, 

los géneros digitales lo harían por el trío “contenido-forma-funcionalidad”. En este sentido, 

la funcionalidad haría referencia a las capacidades que están disponibles en el nuevo 

medio, a lo que el escritor/lector puede hacer cuando interactúa con los entornos digitales. 

Los géneros existentes se basan en géneros que ya existían en otro medio, como el papel 

o el video, y que migraron al entorno digital. A su vez, éstos se clasifican en reproducidos 

(replicate) y adaptados (variant). Por una parte, los reproducidos son reproducciones 

relativamente fieles de los géneros de otros medios, tal es el caso de los textos impresos 

digitalizados. El contenido y la forma son prácticamente los mismos y evidencian pocas 

funcionalidades del medio digital. Por otra parte, los géneros adaptados han evolucionado 

de su forma inicial como reproducidos y comienzan a explotar las capacidades del medio, 

como por ejemplo añadir hipervínculos. 

Los géneros nuevos son aquellos que dependen completamente de las posibilidades y 

capacidades del medio digital. Estos géneros se dividen en emergentes (emergent) y 

espontáneos (spontaneous). Los emergentes son géneros que, a partir de un progresivo 

aprovechamiento de las funcionalidades del medio digital, han evolucionado de 

reproducidos a adaptados hasta convertirse en nuevos. Los géneros espontáneos no 

poseen una contraparte en ningún otro medio, es decir, son exclusivos de los entornos 

digitales, como el chat, las redes sociales, el sitio Web, etc. 

Desde ya, las clasificaciones de los géneros digitales no deben tomarse como algo rígido, 

sino que simplemente son intentos de sistematización que sirven, en gran medida, para 

propósitos didácticos. 
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4.3. Alfabetización(es) digital(es) 

Como hemos descripto, en los entornos digitales surgen nuevas prácticas comunicativas, 

con nuevos géneros discursivos, estructuras, registros y formas lingüísticas (Cassany, 

2006: 173). Todas estas formas de producir, transmitir y adquirir conocimiento imponen 

capacidades comunicativas específicas, diferentes a las que se delinean en los procesos 

de alfabetización básica y alfabetización funcional y social. Es en este punto en el que el 

concepto de alfabetización digital entra en juego, ya que se establecería entonces como el 

proceso para adquirir y desarrollar dichas competencias comunicativas novedosas. A 

continuación, analizaremos brevemente las distintas implicancias teóricas del concepto. 

Colin Lankshear y Michele Knobel (2006a) identifican dos tipos de definiciones de 

alfabetización digital (digital literacy). El primer grupo correspondería a lo que denominan 

definiciones conceptuales, las cuales tienen una de sus más tempranas expresiones en la 

definición que elabora Lanham (1995). Para este autor, la alfabetización digital es un tipo 

de alfabetización multimedia que conlleva determinadas competencias. Si estar 

alfabetizado significa “la habilidad de leer y escribir”, ser un individuo alfabetizado 

digitalmente implica, además, “la habilidad de comprender información, 

independientemente de la forma en que esté presentada”, ya sea en imágenes, sonidos, 

palabras, etc. Según Lanham, la alfabetización digital requiere saber cuál es la mejor 

forma de expresar los distintos tipos de conocimientos, teniendo en cuenta a qué 

audiencia se los estamos presentando. 

En este mismo grupo, se destaca el trabajo de Paul Gilster (1997), quien define a la 

alfabetización digital como “la habilidad de comprender y usar información en múltiples 

formatos y de una variedad de fuentes cuando se presenta a través de computadoras”. 

Gilster sostiene que la alfabetización digital no consiste en saber qué tecla apretar, sino 

en dominar ideas; de esta manera, se diferencia de enfoques que limitan a la 

alfabetización digital a una serie de habilidades técnicas.  De acuerdo con el autor, 

pueden identificarse cuatro competencias centrales en la alfabetización digital: 

construcción de conocimiento, evaluación de información, búsqueda en Internet y 

navegación de hipertexto. 

El segundo grupo de definiciones se denomina definiciones operativas estandarizadas, ya 

que tratarían de volver operativos determinados aspectos que involucra la alfabetización 
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digital en términos de una serie de acciones, performances y demostraciones de 

habilidades, para presentarlas como un estándar a ser adoptado (Lankshear & Knobel, 

2006a: 13).  

En una postura intermedia entre las dos definiciones se ubica, por ejemplo, Cassany 

(2006: 177), quien considera que la alfabetización digital es “el conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes (técnicos, lingüísticos, cognitivos, sociales), que se requieren 

para comunicarse con la tecnología electrónica”. Específicamente, entre las habilidades 

necesarias para construir y comprender textos en soporte digital pueden incluirse 

habilidades de computación (manejar la máquina, los programas, el teclado, el mouse, 

etc.), habilidades verbales (manejar el lenguaje escrito u oral de cada uno de los géneros 

discursivos), habilidades visuales y auditivas (utilizar archivos multimedia) y habilidades 

de navegación o de literacidad informativa (buscar, encontrar, evaluar y usar información). 

Finalmente, desde una perspectiva sociocultural, Lankshear y Knobel (2006a) critican 

ciertas definiciones de alfabetización digital que consisten en una lista de habilidades 

abstractas y técnicas que una persona puede usar indistintamente en el trabajo, en la 

escuela, etc. Los autores aseguran que detrás de esta concepción resuena lo que la 

teoría sociocultural llama modelo autónomo de alfabetización, que concibe a la 

alfabetización como una herramienta, una técnica o un conjunto de competencias 

(mayormente cognitivas) que puede ser aplicado en diversos contextos de igual manera. 

Desde esta concepción, el proceso de alfabetización consiste en enseñar al sujeto a 

codificar y decodificar, para que esté preparado para leer y escribir en cualquier situación. 

Lankshear y Knobel explican que si bien es claro que las prácticas sociales de lectura y 

escritura incluyen habilidades y aspectos técnicos, dichos elementos adquieren diferentes 

formas cuando están enmarcados en diferentes prácticas sociales que involucran distintos 

propósitos y significados. 

Lankshear y Knobel sostienen que no hay una alfabetización, sino alfabetizaciones, es 

decir múltiples prácticas sociales y concepciones de lectura y escritura. Los individuos 

leen y escriben de diferentes maneras en distintas situaciones. De esta manera, la 

alfabetización no consiste sólo en saber cómo codificar y decodificar un texto, sino que 

incluye poder aplicar ese conocimiento para propósitos específicos en contextos de uso 

específicos (Lankshear y Knobel, 2008: 5). 
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Sobre la base de estos postulados teóricos, Lankshear y Knobel (2006a) consideran que 

alfabetizaciones digitales son la miríada de prácticas sociales y concepciones que entran 

en juego en la construcción de sentido mediada por textos producidos, recibidos, 

distribuidos e intercambiados a través de la codificación digital (17). 

 

 

4.4. Prácticas letradas vernáculas digitales 

En diversas partes de este trabajo hemos empleado los conceptos prácticas letradas, 

prácticas letradas vernáculas y prácticas letradas vernáculas digitales; sin embargo, los 

hemos definido muy sucintamente, privilegiando el desarrollo de la lógica argumentativa 

antes que la puntualización teórica. A continuación, profundizaremos la explicación de 

estos y otros conceptos, a partir del campo teórico de los Nuevos Estudios de Literacidad 

(New Literacy Studies), cuyos principales referentes son James Paul Gee (1990), Brian V. 

Street (1993, 1995), David Barton (1994), Colin Lankshear y Michele Knobel (2006b), 

entre otros. 

Desde una perspectiva etnográfica, los Nuevos Estudios de Literacidad desarrollan una 

definición ecológica de las nociones de lectura y de escritura y postulan que son prácticas 

situadas histórica, social y personalmente en la vida de cada individuo y comunidad, 

según sus intereses y necesidades. La lectura y la escritura, en tanto prácticas sociales, 

están constituidas en y a través de distintos tipos de relaciones sociales y se enmarcan en 

contextos y procesos sociales más amplios. 

Los Nuevos Estudios de Literacidad critican la postura que concibe a las prácticas de 

escritura y de lectura como habilidades prefijadas, objetivas y mecánicas, ideológicamente 

neutrales, que pueden ser aprendidas a través de la progresión de ejercicios ordenados 

transferibles a cualquier situación, al margen de las particularidades de cada comunidad, 

contexto o uso (Kalman y Street, 2012). 

Uno de los conceptos centrales de los Nuevos Estudios de Literacidad es el de prácticas 

letradas (literacy practices), el cual permite comprender el vínculo entre las actividades de 

lectura y de escritura y las estructuras sociales en las cual están enmarcadas y que 

ayudan a conformar. Específicamente, las prácticas letradas son las formas socialmente 
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organizadas de generar, comunicar y negociar contenido significativo a través de la 

mediación de textos codificados en contextos de participación (Lankshear y Knobel, 

2006b: 46).  

Antes que un conjunto de propiedades que residen en los individuos, las prácticas 

letradas existen en las relaciones entre las personas, en los grupos y las comunidades. 

Las prácticas letradas no sólo incluyen al texto, al contexto, al escritor y al lector 

(Cassany, Sala Quer y Hernández, 2008), sino que también incluyen, por un lado, a los 

procesos internos de los individuos en relación con la cultura escrita (cómo la conciben, 

qué discursos tienen sobre ella, cómo la valoran, etc.); y por el otro, a los procesos 

sociales que relacionan a los sujetos entre sí, como ser las concepciones compartidas 

representadas en las ideologías y las identidades sociales. Las prácticas letradas están 

modeladas por las reglas sociales que establecen el uso y la distribución de los textos, 

prescribiendo quién los puede producir y quién puede tener acceso a ellos (Barton y 

Hamilton, 2003). 

Las relaciones entre los individuos están condicionadas por instituciones sociales, como la 

educación, y por estructuras de poder, entonces los Nuevos Estudios de Literacidad 

distinguen entre prácticas letradas dominantes (dominant literacy practices) y prácticas 

letradas vernáculas (vernacular literacy practices). 

Sobre la base del estudio de las prácticas de producción escrita no académicas (notas 

personales, poesías, cuentos, diarios, etc.) de un grupo de estudiantes de distintas etnias 

y edades de una escuela media de Philadelphia, Miriam Camitta (1993) postuló que las 

prácticas letradas vernáculas son formas de lectura y escritura no oficiales, vinculadas 

con formas culturales populares, especificas y alternativas a los inflexibles y 

normativizados estándares de las instituciones o de las elites de poder.  

Las prácticas letradas vernáculas son autogeneradas en el interior de una comunidad de 

individuos, la cual las emplea para fines culturales específicos. El hecho de que no sigan 

las normas de las instituciones dominantes no significa que no posean convenciones o 

que sean caóticas, las prácticas vernáculas están delineadas por comportamientos 

expresivos convencionalizados a partir de la vida social y cultural de la comunidad que las 

desarrolla. 
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Camitta explica que este tipo de escritura es cooperativa, se aprende informalmente y su 

estilo y estructura provocan innovaciones en los géneros discursivos tradicionales. Si bien 

la autora detalla que los textos vernáculos son híbridos, en tanto combinan modos de 

composición, contenidos y esquemas de múltiples fuentes, son David Barton y Mary 

Hamilton (1998, citado en Cassany, Sala Quer y Hernández, 2008) quienes indican que lo 

vernáculo y lo dominante son categorías difusas, que muchas veces se solapan. A raíz de 

este proceso de interrelación, se podría hablar de prácticas pseudovernáculas, que 

comparten características de los discursos populares con otras propias de los discursos 

oficiales.  

En contraposición, las prácticas letradas dominantes están legitimadas por poderosas 

instituciones sociales (escuela, ley, trabajo, religión, etc.) como una manera apropiada de 

usar el lenguaje. Estas prácticas, de acuerdo con Barton y  Hamilton (2003), pueden 

concebirse como parte de formaciones discursivas completas, configuraciones 

institucionalizadas de poder y conocimiento encarnadas en relaciones sociales. 

Las prácticas letradas dominantes consideran que las prácticas vernáculas se desvían de 

las normas establecidas, por lo tanto las menosprecian o las ignoran. Para las 

instituciones dominantes, la escritura y la lectura vernáculas son simples, vulgares, 

caóticas y a menudo las indican como responsables de los niveles bajos de alfabetización 

de la ciudadanía (Cassany, Sala Quer y Hernández, 2008). 

En las últimas décadas, el desarrollo de las TIC ha influido fuertemente en las prácticas 

letradas vernáculas (Cassany, Sala Quer y Hernández, 2008). Por un lado, los entornos 

digitales interconectados mantienen y potencian las prácticas vernáculas tradicionales 

(diario personal, correspondencia privada, álbum de fotos con comentarios, lectura del 

periódico, etc.), sobre todo en lo que respecta a las capacidades expresivas, de 

colaboración y de retroalimentación. El trabajo de Camitta (1993) es revelador al respecto, 

ya que casi todos los géneros y tipos de textos vernáculos que analiza tienen, más de 

veinte años después de su publicación, sus contrapartes o versiones digitales. 

Por el otro lado, las TIC, como hemos visto, permitieron que se originaran nuevos géneros 

y prácticas letradas, las cuales pueden ser emergentes, producto de una evolución a partir 

del aprovechamiento de las funcionalidades del medio digital, o espontáneas, exclusivas 

de los entornos digitales (Sheppard y Waters, 1998). 
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Cassany (2012) destaca que las prácticas letradas vernáculas digitales incorporan 

formatos visuales, como imágenes estáticas y dinámicas, y ofrecen mecanismos 

sofisticados de autoaprendizaje.  La masividad que han alcanzado prácticas y géneros 

como los memes, los video clips breves (a través de aplicaciones como Vine o Keek), los 

íconos, las presentaciones audiovisuales, etc., y las comunidades y foros virtuales de 

aprendizaje y los video tutoriales son una clara muestra de ello. 

Las escrituras y lecturas digitales no sólo propician nuevos modos de composición, 

distribución, almacenaje y recepción, sino que también desarrollan diferentes maneras de 

participación. Henry Jenkins sostiene que las prácticas letradas de las nuevas tecnologías 

de información y de comunicación apoyan, demandan y generan una cultura participativa 

(Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison, Weigel, 2006; Jenkins, 2008) en el marco de una 

convergencia mediática (Jenkins, 2008), la cual, a su vez, depende en gran medida de la 

participación activa de los usuarios. 

Específicamente, una cultura participativa es aquella que tiene limitaciones relativamente 

bajas para con la expresión artística y el compromiso cívico, apoya fuertemente la 

creación y la distribución de producciones propias y posee una tutoría informal en donde 

el conocimiento de los expertos es transmitido a los novatos. Los miembros de una cultura 

participativa creen que su contribución a la comunidad es importante y sienten cierto 

grado de conexión social entre ellos o al menos les importa lo que otras personas piensan 

sobre lo que han creado (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison, Weigel, 2006). 

Por otro lado, el concepto de convergencia mediática designa “el flujo de contenido a 

través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias 

mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas” (Jenkins, 2008: 

14).  

Con respecto a este concepto, es menester aclarar que, en primer lugar, debe entenderse 

como un proceso entre diferentes y múltiples sistemas mediáticos, que coexisten entre sí 

y a través de los cuales los contenidos digitales discurren fluidamente, y no como una 

relación fija y estática. 

En segundo lugar, la convergencia mediática no se desarrolla en los aparatos o 

dispositivos mediáticos, sino que “se produce en el cerebro de los consumidores 

individuales y mediante sus interacciones sociales con otros”. Desde esta perspectiva, 
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antes que un proceso tecnológico, la convergencia se entiende como un cambio cultural 

que motiva y promueve que los consumidores indaguen nueva información y establezcan 

conexiones entre distintos contenidos mediáticos (Jenkins, 2008: 15). 

La cultura participativa emerge a medida que la cultura absorbe y responde a la explosión 

de las nuevas tecnologías que hacen posible que el usuario promedio archive, comente, 

se apropie y recircule contenido digital de maneras novedosas. De acuerdo con Jenkins, 

Clinton, Purushotma, Robison y Weigel (2006), la cultura participativa genera nuevas 

formas de participación, entre las que se incluyen las siguientes: 

1) Afiliaciones: membresías formales e informales en comunidades online, redes o 

diversos medios (Facebook, MySpace, Twitter, Google +, Linkedin, tableros de 

mensajes, clanes de juego, etc.) en torno a intereses afines. 

2) Expresiones: producir nuevas formas creativas, como sampling digital, skinning y 

modding, videos y textos de ficción realizados por fans, mash-up, etc. 

3) Resolución colaborativa de problemas: trabajar en equipos, formales e informales, 

para llevar a cabo tareas y para desarrollar nuevo conocimiento (wikis, tutoriales, 

juegos de realidad virtual, etc.). 

4) Circulación: dar forma al flujo de los medios (podcasting, blogging).  

Según Jenkins, “la cultura participativa cambia el foco de una alfabetización [literacy] 

basada en la expresión individual a otra fundada en el compromiso con la comunidad. 

Casi todas las nuevas alfabetizaciones involucran habilidades sociales que se desarrollan 

a través de la colaboración y la interconexión” (4). Estas nuevas habilidades sociales de la 

cultura participativa, que deberían desarrollarse sobre la base de las técnicas y las 

estrategias de la alfabetización académica y del análisis crítico enseñadas en el aula, se 

detallan a continuación: 

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

resolver problemas. 

2) Actuación: la habilidad para adoptar identidades alternativas con el propósito 

improvisar y descubrir. 
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3) Simulación: la habilidad para interpretar y construir modelos dinámicos de procesos 

de situaciones reales. 

4) Apropiación: la habilidad para juntar y remixar contenidos de distintos medios. 

5) Multitarea: la habilidad para revisar el entorno y, de acuerdo con las necesidades, 

cambiar el foco hacia detalles prominentes.  

6) Distribución cognitiva: la habilidad para interactuar de forma significativa con 

herramientas que expanden las capacidades mentales. 

7) Inteligencia colectiva: la habilidad para combinar el conocimiento y comparar 

información con otros para un objetivo común. 

8) Juicio: la habilidad para evaluar la fiabilidad y credibilidad de diferentes fuentes de 

información. 

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

a través de múltiples modalidades. 

10)Interconexión: la habilidad para buscar, sintetizar y diseminar información. 

11)Negociación: la habilidad para viajar a través de diversas comunidades, 

discerniendo y respetando múltiples perspectivas, y siguiendo normas alternativas.  

Como hemos visto, las prácticas letradas digitales generan y potencian nuevos tipos de 

participación y colaboración, de producción y circulación de contenidos, nuevas 

habilidades sociales, etc., por lo tanto, no es acertado sostener que la escritura y lectura 

vernáculas digitales son poco complejas, caóticas o que mutilan las capacidades 

expresivas y comunicativas de los jóvenes. Antes bien, escribir una entrada en un blog, 

actualizar el perfil en una red social, leer un posteo en una comunidad virtual, publicar un 

tweet, ver un video y revisar los comentarios de los usuarios, diseñar un banner, hacer un 

mash-up, leer una fanfiction, remixar una imagen o un clip de video, editar y compartir una 

fotografía, etc., son prácticas letradas que requieren el mismo nivel de exigencia cognitiva, 

lingüística, estética, cultural y social que escribir una tesis o leer un ensayo. 

 

4.5. Los modelos cognitivos del proceso de composición de textos 
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En diversos momentos apartados anteriores hemos hecho referencia al proceso de 

composición de textos y a distintas instancias y procesos del mismo, desde un enfoque 

basado en la perspectiva cognitivista. A continuación, describiremos los principales 

modelos teóricos de dicha corriente. 

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 
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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. 

 

4.5.1. Prosa basada en el escritor (Flower, 1979) 

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 de escritura: uno, llamado prosa basada en el escritor, donde el escritor escribe 

para sí mismo; y otro, llamado prosa basada en el lector, en el que el escritor escribe para 

comunicar información a un lector.  

La prosa basada en el escritor es un modo de expresión verbal, caracterizado por su 

función, estructura y estilo, que permitiría reflejar cómo se desarrolla el proceso cognitivo 

de la producción de textos. Los rasgos distintivos en materia funcional, estructural y 

estilística de este tipo de prosa son similares a los que posee el discurso interior o 

egocéntrico, tal cual lo describen Jean Piaget y Lev Vygotsky. 

De acuerdo con Flower, la prosa basada en el escritor funciona como un medio del 

pensamiento que ayuda a los escritores a solucionar algunos problemas durante el 

proceso de composición. Este tipo de prosa le ofrece al escritor el lujo de tener que 

acomodar su texto al lector. 

La estructura de la prosa basada en el escritor refleja la estrategia para economizar 

recursos cognitivos que tienen las personas cuando deben lidiar con gran cantidad de 

información. Los escritores evitarían la tarea de construir conceptos complejos 

estructurando la información en dos formas distintas: una narración de su propio proceso 

de descubrimiento del tema o una inspección de los datos que posee sobre el tema. Estos 
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dos tipos de estructura son estrategias poderosas, para que el escritor recupere 

información de su memoria y explore su red de conocimiento. 

Finalmente, el estilo de la prosa basada en el escritor posee dos rasgos distintivos, que se 

derivan de la naturaleza del monólogo interior: el primero es que la organización de las 

oraciones y de los párrafos refleja el cambio del foco de atención del escritor, lo cual 

puede derivar en una disociación entre el sujeto psicológico en que piensa el autor y el 

sujeto gramatical de las frases que redacta; el segundo rasgo es que pueden emplearse 

palabras que tienen significados especiales y personales para el escritor, por lo cual el 

lenguaje puede estar saturado de sentido y le puede evocar al escritor un contexto 

complejo, pero que no se expresa. 

 

4.5.2. La escritura como proceso cognitivo (Flower y Hayes, 1981) 

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 
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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 
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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. 

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 
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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. 

 

4.5.3. La escritura como transformación del conocimiento  

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 
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tienen presente el propósito del texto y las necesidades informativas de sus lectores, por 

lo tanto, adecuarán el tema a la audiencia, cuestionarán lo que saben para exponerlo de 

manera más eficaz y reformularán el texto para mejorar la cohesión, la coherencia y la 

lógica argumentativa. 

 

5. Metodología 

 

5.1. Antecedentes 

La elección de utilizar una encuesta para indagar sobre las prácticas letradas vernáculas 

digitales respondió a que, en primer lugar, dicho método se empleó en investigaciones 

anteriores (Cassany, Sala Quer y Hernández, 2008; Morduchowicz, 2012, 2013; Ornani y 

Mare, 2007, 2012), para recolectar, entre otras informaciones, datos sobre las formas de 

lectura y de escritura digitales que desarrollaban los jóvenes. 

En segundo lugar, hemos tomado como antecedente dos trabajos de investigación 

propios (Olaizola, 2012, 2013), en donde se llevaron a cabo sondeos a estudiantes de 

nivel superior universitario y no universitario que cursan materias centradas en la 

alfabetización académica, para analizar distintos aspectos del proceso de composición de 

textos, tanto analógicos como digitales. 

En el primer trabajo (Olaizola, 2012), administramos un cuestionario ad-hoc a alumnas y 

alumnos de un curso de la asignatura Comunicación Oral y Escrita, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y de un curso del Espacio de 

Definición Institucional de Lectura y Escritura, del Profesorado de Educación Primaria de 

la Escuela Normal Superior Nº 3 “Bernardino Rivadavia”, para obtener una visión general 

del sentido de la audiencia que poseen los alumnos que son usuarios de redes sociales y 

comunidades virtuales. 

El cuestionario constaba de seis preguntas cerradas, cuatro de las cuales poseían una 

segunda pregunta abierta, para que el encuestado se explayase en las razones de su 

respuesta.  Las preguntas 1 y 2 buscaban conocer si los encuestados tenían un perfil o 

cuenta en alguna de las redes sociales y con qué frecuencia lo actualizaba. Las preguntas 

3, 4, 5 y 6 se relacionaban específicamente con las prácticas de escritura de los 
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encuestados en las redes sociales. La pregunta 3 indagaba sobre si los estudiantes 

tenían un sentido de la audiencia, si pensaban en sus lectores antes de producir un 

contenido digital. La pregunta 4 se centraba en si consideraban positivo las respuestas 

posibles de sus audiencias. Las preguntas 5 y 6 recolectaban información sobre cómo 

influían los comentarios de los lectores: en primer lugar, la pregunta 5 apuntaba a conocer 

si los comentarios eran tomados en cuenta para futuras publicaciones; finalmente, la 

pregunta 6 indagaba si los comentarios producen o produjeron cambios efectivos en las 

producciones de los encuestados.  

El segundo trabajo (Olaizola, 2013) indagó acerca de la definición del problema retórico 

de la situación comunicativa que realizan los estudiantes de un curso de materia 

Introducción a la Investigación, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, durante el proceso de composición de textos para la esfera 

académica. 

En esa oportunidad, el cuestionario constaba de diez preguntas cerradas. La pregunta 1 

buscaba conocer si los estudiantes tuvieron en el nivel medio alguna materia o taller 

relacionado con la lectura y la escritura académicas. Las preguntas 2, 3, 4, 5 y 6 se 

relacionaban específicamente con el proceso de composición de textos académicos que 

llevan adelante los estudiantes. La pregunta 2 indagaba sobre si los encuestados 

empleaban borradores o versiones previas para planificar su texto. Las preguntas 3, 4 y 5 

se centraban en la frecuencia en que los estudiantes pensaban en los objetivos, los 

posibles lectores y el tema del texto antes de escribir. Finalmente, la pregunta 6 

recolectaba 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 indagaron sobre la frecuencia en que los estudiantes pensaban en los objetivos, la 

posible audiencia y el tema de los contenidos digitales que producían, publicaban y 

distribuían en las redes sociales y/o plataformas de microblogging. 

 

5.2. Instrumento de recolección de datos 
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El instrumento de recolección de datos del presente trabajo tomó en cuenta los 

instrumentos elaborados en los mencionados trabajos de investigación y fue reformulado 

para alcanzar los objetivos del presente trabajo. 

Para la elaboración del cuestionario, identificamos como variables, en primer lugar, a las 

“prácticas letradas”, que poseerían dos valores, “prácticas letradas vernáculas digitales” y 

“prácticas letradas académicas analógicas”. Obsérvese que la diferencia entre los valores 

se basa en la esfera de aplicación (académica o vernácula) y en el formato o soporte 

(digital o analógico), esto último se debe a que, como hemos especificado, en la materia 

Comunicación Oral y Escrita no se evidencia contenido relacionado a las formas de 

escritura y de lectura digitales.  

Por otro lado, la otra variable que identificamos es la “definición compleja del problema 

retórico de la situación comunicativa”. Por lo tanto, nuestro trabajo desea determinar cómo 

se realiza la definición del problema retórico de la situación comunicativa durante las 

prácticas letradas vernáculas digitales y las prácticas letradas académicas analógicas de 

los estudiantes. 

A partir de estas consideraciones e elaboró un cuestionario de diecisiete preguntas 

cerradas de opción múltiple, cuatro de las cuales poseían una segunda pregunta abierta, 

para que el encuestado se explaye en aspectos vinculados con su proceso de 

composición de textos. Además, el cuestionario relevó las variables sociodemográficas de 

edad y sexo. 

La pregunta número 1 indagaba sobre si los estudiantes cursaron en el nivel medio un 

espacio curricular vinculado con la alfabetización académica y/o la metodología de 

estudio. En el caso de que los encuestados contestaran afirmativamente, se derivaban 

tres preguntas más que trataban de reconstruir cómo era la dinámica de trabajo en esa 

materia y si los encuestados consideraban que lo que habían aprendido les resultaba útil 

o no. 

Las preguntas número 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se centraban en conocer diferentes instancias del 

proceso de composición de textos académicos que llevan a cabo los estudiantes. Las 

preguntas 2, 3 y 4 buscaban conocer la frecuencia en que los estudiantes emplean 

borradores o versiones previas para planificar y la frecuencia en que piensan en los 



49 

 

objetivos y los posibles lectores de su texto. Las respuestas posibles se organizaban en 

una escala de frecuencia tipo Likert de tres puntos: “nunca”, “algunas veces” y “siempre”. 

La pregunta 5 indagaba sobre el momento en que los estudiantes revisan su texto: si 

antes, durante o antes y durante el proceso de redacción. La pregunta 6 inquiría sobre si 

cuando los estudiantes componían textos académicos se reunían con otros compañeros 

para compartir la escritura, revisarlos, leerlos, evaluarlos, etc. 

La última pregunta en lo concerniente al proceso de composición de textos académicos, la 

pregunta 7, tenía como objetivo saber si los estudiantes usaban algún entorno o 

plataforma digital (grupo de Facebook, Dropbox, Google Drive, SkyDrive, blog, etc.) para 

compartir sus producciones escritas con sus compañeros de clase. Podríamos decir que 

esta pregunta funciona como una bisagra entre la parte del cuestionario centrado en las 

prácticas letradas dominantes y la parte dedicada a las prácticas letradas vernáculas 

digitales.  

La pregunta 8 inauguraba la indagación sobre los textos que los estudiantes escribían 

más allá de las paredes de la facultad. La pregunta “¿Escribís textos fuera de la facultad?” 

podía contestarse afirmativa o negativamente; de aquella primera opción se derivaba otra 

pregunta, abierta, que les solicitaba a los estudiantes si podían mencionar qué tipo de 

textos escribían y cuando y/o donde lo hacían. 

Las preguntas 9 y 10 se centran en saber qué sistemas de mensajería instantánea para  

dispositivos móviles emplean (WhatsApp, BlackBerry Messenger, LINE, etc.) y en qué red 

social o plataforma de microblogging tienen cuenta o perfil (Facebook, Twitter, Tumblr, 

Instagram, etc.). El objetivo de las preguntas era conocer a través de qué entornos o 

medios digitales los estudiantes escribían, distribuían y leían textos vernáculos. 

Las preguntas 11 y 12 se detenían en la frecuencia en que los estudiantes publicaban 

contenido digital (comentario de estado, foto, imagen, video, link, texto, etc.) producido por 

ellos mismos o por otros usuarios. Las respuestas posibles que podían ofrecer estaban 

ordenadas en una escala de frecuencia tipo Likert de tres grados: “nunca”, “algunas 

veces” y “siempre”. 
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La indagación sobre los distintos aspectos de la conciencia de la audiencia que tienen los 

estudiantes cuando producen textos vernáculos digitales se desarrollaba en las preguntas 

13, 14, 15, 16 y 17.  

En la pregunta 13 se les solicitaba que detallen qué tienen en cuenta para decidir publicar 

contenidos digitales en su perfil o cuenta: que sea interesante, gracioso o útil para sus 

amigos, o que sólo les guste a ellos.  

Hemos mencionado que la escritura digital invita, y en cierto sentido, demanda un 

feedback por parte de los receptores. Las preguntas 14, 15, 16 y 17 exploraban este 

proceso de retroalimentación. En primer lugar, se preguntaba si los estudiantes esperan 

que sus amigos/lectores compartan, republiquen o retuiteen los contenidos que producen. 

En segundo lugar, se indagaba si cuando publican un contenido digital esperan 

comentarios y de qué tipo. Finalmente, se hacía foco en si las respuestas de los 

amigos/lectores repercuten o han repercutido en sus composiciones digitales: la pregunta 

16 buscaba saber si los estudiantes toman en cuenta los comentarios para futuras 

publicaciones, en caso de que contestasen afirmativamente, se derivaba una pregunta 

abierta que les solicitaba si podían describir brevemente qué toman en cuenta; la 

pregunta 17 inquiría acerca de si los estudiantes cambian o han cambiado algún 

contenido a partir de los comentarios de los lectores, lo que originaba una segunda 

pregunta abierta que pedía si podían narrar brevemente un ejemplo. 

  

5.3. Muestra. Forma de administración. Prueba piloto 

Luego de realizar el cuestionario, determinamos la muestra y la dinámica de 

administración. En primer lugar, establecimos encuestar a los estudiantes de todos los 

cursos de Comunicación Oral y Escrita del segundo cuatrimestre del año 2014. De esta 

manera, la muestra incluiría cursos de los tres turnos (mañana, tarde y noche) y con 

distintos profesores a cargo.  

En segundo lugar, en lo que respecta a la forma de administración, se estableció dividir a 

los cursos en dos grupos iguales. Al primer grupo le administraríamos el cuestionario de 

forma presencial, es decir, el encuestador iría por los cursos, les entregaría el cuestionario 

a los estudiantes, esperaría unos minutos a que lo completaran y lo retiraría. Al segundo 
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grupo se le administraría el cuestionario de forma virtual: a cada uno de los docentes 

encargados de los cursos se le enviaría por correo electrónico el enlace del cuestionario 

digital realizado en la plataforma Google Drive y se les pediría que lo distribuyan entre sus 

estudiantes, ya sea reenviándolo por dicho medio o publicándolo en el blog o en la 

comunidad virtual de la materia. 

Con el objetivo de evaluar la forma de administración y el cuestionario, realizamos una 

prueba piloto durante el primer cuatrimestre del 2014. En ese momento, había veinte 

cursos de Comunicación Oral y Escrita, dictados por catorce docentes diferentes. Para el 

ensayo, elegimos al azar ocho cursos y los dividimos en dos grupos: a cuatro cursos le 

administramos el cuestionario de forma presencial y a los otros cuatro le administramos el 

cuestionario de forma virtual, por intermedio de los docentes a cargo. 

La prueba piloto ocasionó algunos cambios en el aspecto formal del cuestionario y arrojó 

importantes conclusiones en lo que respecta al sistema de administración. Desarrollemos 

brevemente estos dos puntos. 

A partir de las devoluciones de los estudiantes, se modificaron cuestiones de forma del 

cuestionario: se corrigió la redacción de ciertas preguntas que podían resultar un poco 

confusas y se agregaron algunas opciones en preguntas de opción múltiple (por ejemplo, 

se incluyeron Facebook Chat y Skype a los sistemas de mensajería instantánea). 

En relación con la forma de administración, los primeros indicios a destacar se dieron 

durante el proceso de recolección de datos, tanto el presencial como el virtual, el cual fue 

realizado en el mes de mayo de 2014. 

Cuando le explicamos a los docentes de los cursos elegidos la forma de administración, 

muchos comentaron que podríamos llegar a tener problemas con el nivel de participación 

de los estudiantes para con el cuestionario online, ya que ellos habían realizado 

actividades o habían establecido un canal de comunicación a través de medios digitales y 

observaron un muy bajo grado de compromiso en el alumnado. Los profesores 

consultados mencionaron que la mayoría de los estudiantes no respondían a los correos 

electrónicos que se les enviaban, se unían demasiado tarde a los grupos o aulas virtuales 

de la materia o directamente nunca lo hacían, no realizaban determinada actividad digital 

propuesta, etc. 
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La situación que describían estos comentarios fue comprobada más tarde, una vez 

terminada la recolección de datos. Al mes de octubre de 2014, tan sólo tres estudiantes 

de los cuatro cursos de Comunicación Oral y Escrita a los que los docentes les habían 

enviado el enlace contestaron el cuestionario en formato digital.  

A priori, pensábamos que íbamos a recibir una retroalimentación casi instantánea, dado 

que es usual que en los estudiantes completen encuestas en sitios Web o en redes 

sociales. A su vez, imaginábamos que las respuestas a las preguntas abiertas tal vez 

incluyeran enlaces, aprovechando las características de los textos digitales. Sin embargo, 

nada de esto ocurrió, lo que nos llevó a preguntarnos cómo podía explicarse este bajo 

nivel de participación. ¿Puede pensarse que los estudiantes tienen cierta resistencia a lo 

virtual cuando lo presencial es posible? ¿O puede plantearse que la falta de participación 

se relaciona con que los estudiantes conciben que el cuestionario digital no posee la 

misma validez, legitimidad o “seriedad” que su contraparte analógica? Más adelante 

trataremos de reflexionar sobre esta cuestión. 

A raíz de la situación anteriormente descripta, decidimos que la administración del 

cuestionario fuera presencial en todos los cursos de Comunicación Oral y Escrita del 

segundo cuatrimestre del 2014. 

 

5.4. Recolección de datos 

En el segundo cuatrimestre de 2014, específicamente en el mes de agosto, había 

veintiocho cursos de Comunicación Oral y Escrita, dictados por diecinueve docentes 

diferentes. A continuación, se detallan en un cuadro los docentes que impartieron  la 

materia en ese cuatrimestre; los cursos que cada profesor dictaba, identificados por su 

“número de oferta”, el día y el horario del curso y el turno al que correspondía. 

 

Cursos de COE en el segundo cuatrimestre del 2014 

Profesor/a 
N° de 

Oferta 
Día y horario Turno 

Dozo, Dardo 1740 Miércoles 08:00 a 11:15 hs Mañana 
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1753 Jueves 14:00 a 17: 15 hs Tarde 

1754 Viernes 14:00 a 17:15 hs Tarde 

Gómez Kodela, Marcela 1755 Martes 14:00 a 17:15 hs Tarde 

Grinberg, Adriana 

1765 Lunes 14:00 a 17:15 hs Tarde 

1741 Jueves 08:00 a 11:15 hs Mañana 

Guerra, María Fernanda 

1742 Viernes 08:00 a 11:15 hs Mañana 

1757 Miércoles 14:00 a 17:15 hs Tarde 

Harari, Alberto 1768 Jueves 18:45 a 22:00 hs Noche 

Keselman, Rony 

1744 Martes 08:00 a 11:15 hs Mañana 

1743/1745 Lunes 08:00 a 11:15 hs Mañana 

Kricun, Claudia 1758 Martes 14:00 a 17:15 hs Tarde 

Lobos, Andrea 1759 Lunes 14:00 a 17:15 hs Tarde 

Matteo, Beatriz 

1746 Martes 11:30 a 13:00 Tarde 

1752 Martes 14:00 a 17:15 hs Tarde 

1767 Miércoles 14:00 a 17:15 hs Tarde 

Monjes, Gastón 1761 Martes 08:00 a 11:15 hs Mañana 

Robles, Delia Beatriz 1769 Jueves 18:45 a 22:00 hs Noche 

Pradella, Jorge 1747/1760 Martes 08:00 a 11:15 hs Mañana 

Rolando, Fernando 

1762 Lunes 14:00 a 17:15 hs Tarde 

1764 Martes 18:45 a 22:00 hs Noche 

1771 Miércoles 18:45 a 22:00 hs Noche 
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Rubio, Ayelén 1763 Jueves 14:00 a 17: 15 hs Tarde 

Scheiner, Silvina 1748 Lunes 08:00 a 11:15 hs Mañana 

Sotera, Silvina 1772 Lunes 18:45 a 22:00 hs Noche 

Stigol, Claudia 1749 Martes 08:00 a 11:15 hs Mañana 

Vigovsky, Eduardo 1750 Lunes 08:00 a 11:15 hs Mañana 

Zurro, Marina 1751 Miércoles 08:00 a 11:15 hs Mañana 

Cuadro N° 1 

 

Tal como dijimos anteriormente, nuestra muestra eran los veintiocho cursos de 

Comunicación Oral y Escrita que se impartieron en el segundo cuatrimestre del 2014. La 

recolección de datos se llevó a cabo desde el 11 de agosto hasta el 26 de agosto.  

Debemos aclarar que encuestamos veinticinco de los veintiocho cursos. Los cursos 1765, 

de la profesora Grinberg; 1767, de la profesora Matteo; y 1748, de la profesora  Scheiner, 

no pudieron ser encuestados por incompatibilidad con nuestro horario laboral. 

En tanto que habíamos establecido una forma de administración presencial, quisiéramos 

describir cómo se realizó en todos los casos. Al inicio del horario de cada curso, pedíamos 

permiso al docente para entrar al aula con el objetivo de realizarles una encuesta a los 

estudiantes. Una vez que el profesor accedía, brevemente les comentábamos a los 

alumnos nuestra investigación y les pedíamos si podían completar el cuestionario. Les 

repartíamos a los estudiantes el cuestionario y ellos comenzaban a completarlo. A medida 

que los estudiantes terminaban de contestar, les recibíamos el cuestionario. Una vez que 

todos los alumnos de curso hubieron terminado de completar el cuestionario, nos 

retirábamos del aula. Todo este proceso subsumía diez minutos aproximadamente. 

 

6. Análisis de los datos recolectados 
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Como hemos mencionado en la anterior sección, administramos la encuesta en 

veinticinco de los veintiocho cursos de Comunicación Oral y Escrita del segundo 

cuatrimestre del 2014.  

En total, encuestamos a 541 estudiantes. El 26% de los encuestados es de sexo 

masculino, mientras que el 74% es de sexo femenino. Los estudiantes encuestados 

tienen una edad promedio de 20,53 años, con un desvío estándar de 3,61 años. 

 

Distribución de los encuestados según sexo 

Sexo Total Porcentaje 

Femenino 403 74% 

Masculino 138 26% 

Total 541 100% 

Cuadro N° 2 

 

Estos resultados de alguna manera reflejarían la tendencia general que se observa en la 

Universidad de Palermo. De acuerdo con el Anuario de estadísticas universitarias 

Argentina 2011, la Universidad de Palermo tiene 14.227 estudiantes, de los cuales el 

57,2% (8143) es de sexo femenino, y el 42,8% es de sexo masculino (6084). A su vez, el 

grupo de edad que predomina entre los estudiantes es el de 20 a 24 años, con un 

porcentaje del 46% (Secretaría de Políticas Universitarias, 2011: 119-122). 

El 83% de los encuestados cursó en nivel secundario una materia, taller o espacio 

curricular vinculado con la lectura y la escritura de textos académicos, las técnicas de 

estudio, la metodología de investigación, etc. Las dificultades que hemos descripto en 

relación en lo que respecta a la lectura y escritura académicas 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 relación a cómo era la dinámica de trabajo en dichas materias del nivel medio, el 56% 

respondió que compartían la lectura de los textos que producían con los compañeros, con 
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lo cual se puede observar que esos espacios curriculares seguían ciertos lineamientos del 

modelo pedagógico del taller de escritura. Los entornos digitales no se vinculaban con el 

proceso de escritura, ni siquiera como medio de distribución y archivo, en tanto que el 

69% contestó que no empleaban ninguna plataforma digital (blog, grupo de Facebook, 

aula virtual, Google Drive, etc.) para compartir los textos que componían. Finalmente, al 

evaluar los conocimientos aprendidos en esa materia, el 42% consideró que le sirvió 

mucho. Sin embargo, cabe destacar que casi un mismo porcentaje de los estudiantes 

(39%) consideró que lo que aprendió en dicha asignatura le sirvió poco. 

En lo que respecta a la producción de textos académicos que los estudiantes realizan en 

la Facultad, se observan algunos aspectos a destacar. El 56% de los encuestados emplea 

solamente algunas veces borradores para planificar su escrito.  

Por otro lado, el 54% destina sólo algunas veces un momento para reflexionar acerca de 

lo que quiere lograr con su texto (describir, narrar, explicar, etc.) previo a la escritura. 

El porcentaje de estudiantes que siempre tiene en cuenta a los posibles lectores antes de 

escribir y los que lo hacen algunas veces es prácticamente el mismo: 42% y 41% 

respectivamente. Cabe destacar que un 17% respondió que nunca piensa en su audiencia 

potencial. 

Al analizar la frecuencia con que operan en los estudiantes encuestados la reflexión sobre 

los objetivos y la audiencia de sus textos, 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 (39%) o los 

lectores (41%), 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). 

Finalmente, la gran mayoría de los encuestados (70%) revisa su texto académico durante 

el proceso de composición y al final de la escritura. 

La instancia de encontrarse con los compañeros en un mismo momento y en un mismo 

lugar para realizar un texto académico está supeditada a los requerimientos de la 

consigna impuesta por el docente: el 65% sólo se reúne cuando debe hacer 
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obligatoriamente un trabajo grupal; mientras que el 27% nunca se reúne, aún cuando la 

consigna así lo exija. 

El último aspecto encuestado de la producción de textos académicos se relacionaba con 

el uso de entornos digitales durante el proceso de composición: el 68% no comparte los 

textos académicos con los compañeros a través de ninguna plataforma virtual (grupo de 

Facebook de la materia, Dropbox, Google Drive, SkyDrive, blog, etc.). 

En relación al proceso de composición de textos vernáculos, podemos destacar algunos 

elementos interesantes. El 79% de los estudiantes afirma que no escribe textos fuera de 

la facultad. Cuando se le preguntó al 21% restante qué tipo de textos escribe, las 

respuestas que más se repiten son “poemas”, “cuentos”, “noticias”, “ideas”, “historias”, 

“canciones”, “novelas”, “pensamientos”, etc. En lo que respecta al lugar, las respuestas 

están repartidas entre quienes detallan “en mi casa”, “en mi cuarto”, “en mi tiempo libre”, 

etc., y los que especifican una plataforma digital determinada: “en un blog”, “en una 

página Web”, etc.  

En breve, volveremos sobre dichos datos, pero primero observemos algunas cuestiones 

relacionadas con los usos que realizan los estudiantes de los medios digitales.  

La inmensa mayoría de los encuestados (97%) emplea WhatsApp como sistema de 

mensajería instantánea para celulares o dispositivos móviles. Al contrario de lo que podría 

suponerse a partir del avance y de la multiplicación de las aplicaciones de mensajería o 

chat, los mensajes de texto siguen siendo muy utilizados, ya que el 48% declara 

emplearlos. 

Facebook es la red social más utilizada, dado que el 95% de los encuestados tiene perfil 

allí. En segundo lugar, le sigue Instagram, en la cual el 66% de los estudiantes tiene perfil. 

Twitter es la tercera red social más empleada: el 64% declara tener perfil en dicha 

plataforma de microblogging. En un cuarto lugar se ubica Google +: el 30% posee perfil 

en la red social del gigante del motor de búsqueda. 

Más allá de qué sistema de mensajería o qué red social cosecha la mayor cantidad de 

usuarios, estos datos nos sirven para delinear cómo conciben los estudiantes diferentes 

tipos de producción escrita.  
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Ante la pregunta “¿Escribís textos fuera de la facultad?”, la respuesta fue casi unánime: el 

79% contestó que no. Sin embargo, paradójicamente, la inmensa mayoría declara que 

emplea WhatsApp (97%) y mensajes de texto (48%) y que tiene perfil en Facebook (95%), 

entre otras redes sociales. Los encuestados declaran no escribir fuera de la facultad, pero 

al mismo tiempo podemos deducir que escriben permanentemente en distintas 

plataformas digitales. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados? 

En primer lugar, los estudiantes no concebirían a los contenidos digitales que producen 

fuera del ámbito académico como “textos”. Es decir, para los encuestados, los mensajes, 

los comentarios, las actualizaciones de perfil, las fotografías, los videos, las imágenes, los 

hipervínculos, las notas de audio, etc., que componen, publican y distribuyen en las redes 

sociales o en los sistemas de mensajería, no podrían ser catalogados como textos 

vernáculos. Las composiciones que entrarían bajo esta clasificación serían las vinculadas 

al género literario (cuentos, novelas, poemas, canciones) y al género autobiográfico o 

ensayístico (ideas, pensamientos, reflexiones personales, entrada de diario privado, etc.). 

En segundo lugar, se puede observar que, paradójicamente, los estudiantes, miembros de 

la Generación Google y con un promedio de edad de 20 años, tienen una concepción 

bastante tradicional de las prácticas de escritura. Incluso se podría decir que reproducen 

muchas de las ideas preconcebidas de los críticos de la escritura y la lectura digitales. 

Para los encuestados, textos son los que se enmarcan en la institución educativa, en el 

tradicional canon literario. Un poema o un cuento son textos, pero no lo son una imagen 

remixada o una presentación audiovisual. 

En lo que respecta a las prácticas letradas vernáculas digitales, se observan algunos 

elementos.  

El 61% de los estudiantes contesta que a veces publica contenido digital (comentario de 

estado, foto, imagen, video, link, texto, etc.) que ellos mismos produjeron o diseñaron en 

su perfil o cuenta de red social o plataforma digital. Así mismo, el 28% declara que 

siempre publica contenido propio. 

El 65% de los encuestados responde que algunas veces publica contenido digital que 

otros produjeron en su perfil o cuenta. Por otro lado, el 15% dice que siempre publica 

contenido de otros. 
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Ya sean contenidos digitales propios o ajenos, el grado de frecuencia de publicación que 

tiene mayor porcentaje es el medio (algunas veces). A su vez, se observa que la 

frecuencia más alta de publicación (siempre) es decididamente mayor cuando se trata de 

contenidos propios (28%) en lugar de ajenos (15%). Esta diferencia se observa también 

en el menor grado de frecuencia de publicación: el 8% nunca publica contenido digital 

propio, mientras que el 17% nunca publica contenido digital de otros. 

El 67% de los estudiantes posen un sentido de la audiencia cuando se dispone a construir 

un contenido digital en sus perfiles o cuentas de redes sociales, ya que desea que ese 

texto ocasione determinados efectos en los lectores. Dicho 67% respondió que, además 

del gusto propio, tiene en cuenta que el contenido sea interesante para los lectores (59%), 

que sea gracioso (28%) y que sea útil (26%). 

El proceso de retroalimentación de la escritura digital de los estudiantes tiene algunos 

aspectos a destacar. 

Cuando publican un contenido en sus perfiles o cuentas, la mayoría (62%) no espera que 

sus amigos o contactos lo compartan o republiquen. La circulación no sería entonces un 

factor que los estudiantes tienen en cuenta para observar cómo el texto es recibido por los 

lectores; sin embargo, esto no significa que no desean ningún tipo de respuesta. Antes 

bien, el 54% de los encuestados espera comentarios de parte de sus amigos o contactos. 

¿Qué tipo de comentarios? En realidad no importa qué clase de comentarios, lo 

importante es que haya: el 31% espera cualquiera tipo de comentario, el 14% espera 

comentarios o respuestas que describan lo que les gusta de la publicación, el 11% desea 

que su contenido genere respuestas graciosas, y el 4% espera comentarios o respuestas 

que le sirvan para próximas publicaciones. La respuesta de los lectores es considerada 

como un aspecto constitutivo del proceso de composición de textos digitales, ya que “son 

diseñados por sus autores para no tener final, son incompletos; las audiencias son 

quienes los completan” (Morduchowicz, 2012: 51).  

Si bien los encuestados piensan en la audiencia y desean sus respuestas, se observa que 

sólo el 39% toma en cuenta, ya sea siempre o a veces, los comentarios de sus lectores 

para futuras publicaciones. La gran mayoría de los estudiantes (57%) no toma en 

consideración lo que comentan o responden los lectores para los próximos textos digitales 

que compongan. 
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Finalmente, los comentarios de la audiencia no repercuten en los contenidos publicados, 

ya que el 87% no cambia ni ha cambiado sus textos digitales a partir de lo que comentan 

o han comentado sus lectores. 

 

7. Conclusiones 

El presente Proyecto de Exploración de la Agenda Profesional analizó las prácticas 

discursivas digitales privadas y las prácticas discursivas analógicas académicas de los 

estudiantes de los cursos de la materia Comunicación Oral y Escrita de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

De las distintas instancias y procesos descriptos en los modelos cognitivos de 

composición, nos centramos específicamente en la definición del problema retórico de la 

situación comunicativa que realizan los estudiantes cuando producen textos digitales 

privados y textos analógicos académicos. 

De acuerdo con nuestra hipótesis, la producción de contenidos digitales que realizan la 

gran mayoría de los estudiantes en géneros discursivos específicos como los blogs o las 

redes sociales tendría el potencial de fortalecer distintas estrategias del proceso de 

escritura. Por lo tanto, las formas de escritura y de lectura en y a través de los entornos 

digitales deberían ser incluidas como parte de los contenidos curriculares de las materias 

que se encargan de la alfabetización académica. 

Con el objetivo de comprobar o refutar nuestra hipótesis, administramos una encuesta a 

25 cursos de la materia Comunicación Oral y Escrita durante el segundo cuatrimestre del 

año 2014. En total, se encuestaron 541 estudiantes.  

En lo que respecta al proceso de composición de los textos académicos, podemos 

concluir que, en primer lugar, la mayoría emplea sólo algunas veces borradores para 

componer sus textos, los cuales revisa durante y al final del proceso de composición. A su 

vez, los entornos digitales no se emplean para compartir las producciones con los demás 

compañeros del curso.  

En segundo lugar, y quizás lo más relevante, observamos que en general los estudiantes 

encuestados no definen de forma compleja el problema retórico, antes bien lo simplifican, 

ya que sólo el 39% siempre piensa en los objetivos, mientras que el 41% siempre tiene en 
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cuenta a los lectores antes del proceso de composición. 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 otro lado, en lo que respecta al proceso de composición de los textos vernáculos 

digitales, partimos de la base de que los estudiantes no consideran a los contenidos que 

publican en los entornos digitales como “textos”, ya que dentro de esta clasificación sólo 

entrarían los escritos tradicionalmente legitimados por la institución literaria y escolar. 

Los estudiantes publican en sus perfiles o cuentas contenidos digitales propios y ajenos, 

aproximadamente en la misma proporción. Se observa que el grado de frecuencia más 

alto (siempre) es mayor en el caso de los contenidos propios que en los contenidos 

ajenos 

A su vez, el 67% de los encuestados piensa en la audiencia que tendrán sus contenidos y 

en los posibles efectos que éstos provocarían en aquella (que le interese, que le divierta, 

que le sirva).Podríamos decir entonces que la mayoría de los estudiantes poseen un 

sentido de la audiencia a la hora de publicar textos digitales en distintas plataformas 

virtuales. 

Los estudiantes desean, esperan un feedback de lo que publican en los entonos digitales. 

Ellos prefieren que esa retroalimentación sea un comentario de cualquier tipo sobre su 

texto antes que una republicación por parte de sus lectores. 

La importancia que los estudiantes parecen otorgarles a los comentarios de la audiencia 

no se traduciría en una validación y legitimación total de las opiniones, sobre todo en lo 

que respecta a las decisiones vinculadas con la composición de los textos digitales. Es 

decir, los encuestados quieren que sus contenidos tengan comentarios, pero eso no 

significa que toman en cuenta todo lo que dicen en relación a su rol de escritores digitales. 

La gran mayoría de los estudiantes no toma en consideración lo que comentan los 

lectores para los próximos textos digitales que compongan ni tampoco cambian o han 

cambiando sus publicaciones por las opiniones vertidas. 
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A partir de estos resultados, se pueden realizar algunas propuestas. El alto porcentaje de 

estudiantes que reflexionan acerca de los posibles lectores de sus textos vernáculos 

digitales se deriva del hecho de que saben que se enfrentan con audiencias reales y 

auténticas. Los textos académicos deben ir más allá de las paredes del aula, deben 

producirse teniendo en mente que no sólo van a ser leídos por el docente o los 

compañeros del curso. 

Si los comentarios de lectores reales son fundamentales en el proceso de composición de 

los textos digitales, la opinión de la audiencia debería integrarse a las prácticas de lectura 

y de escritura académicas. 

 

En el anterior proyecto de investigación propusimos 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 de la Facultad. 

Seguimos postulando dicha idea, pero podríamos agregar otra opción para que los textos 

de los estudiantes se compartan y distribuyan a una audiencia global: una plataforma 

virtual en donde cada estudiante tenga una cuenta en donde pueda subir su producción 

académica destacada. Esta plataforma, además de una herramienta para la alfabetización 

académica, les serviría a los estudiantes como un portfolio profesional digital con sus 

mejores trabajos, con vistas a dar sus primeros pasos en el mercado laboral. 
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