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Capítulo 1 

La escritura en el nivel superior 

Toda vez. que un alumno elabora un trabajo para b. 
univ~:rsichd, cnda palabra que csLribe re.prcscnta un 

tnC!.:'cntro, probablemente una lucha, cmn:: sus múlti
ples experiencias pasadas y los requerimientos del 
nuevo contexto. (Airchison, Ivanic y Wddon, J Y94.} 

Resumen 

¿Por qué es preciso enseñar a escribir en los estudios superiores? ~Acaso los 

alumnos no debieran llegar.sabiendo l13cerlo solos? ¿Aicanz.1. con un taller 

para los ingresan tes? ¿Quién tiene que hacerse cargo de la escritura en la uni

versidad? ¿En qué siruaciones? En este capírulo abordo estas preguntas par

tiendo de la idea de que escribir es uno de los "métodos" más poderosos para 

aprender y que por ello no puede quedar librado a cómo puedan hacerlo los 

estudiantes sólo por su cuenta. También me baso en la no.ción de que cual

quier asignatura está conformada -ademis ·de por un con'junro de concep

tos- por modos específicos de pensar-vinculados a formas particulares de 

escribir; y que estas formas deben ser enseñadas junto con los contenidos 

de cada materia. Como muestra de mi labor pedagógica, analizo cuatro 

situaciones didácticas experimentadas, en las cuales la escritura funcionó 

como una herramienta para trabajar y rctraba.jar los concepros de una asig

na ruta de las ciencias sociales. 

Preocuparse u ocuparse de la escritura y la lectura 

"Los alumnos no saben escribir. No entienden lo que leen. No leen." Esta 

queja, en boca de los docentes, aparece a lo largo de todo el sistema educa
tivo, desde la educación básica. También en la universidad. Y la responsabi

lidad siempre parece ser de otro: el primer ciclo debiera haher hecho algo 

que no hizo, los· padres debieran haber hecho algo. Y también, se dice, la 
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secundaria (o un curso de ingreso universitario) debiera haber formado a los 

alumnos parn. que lleg:uan al nivel· superior sabiendo escribir, lee"r y estudiar. 

Existe una falacia en esra queja y sirnuldneo rechazo a ?cuparse de la 

cnsefianza de la lectura y escritura en este nivel. El razonamiento parre de 

una premisa oculta, de un supuesto que, una vez develado, resulta ser 

falso. Russell ha mostrado que es común suponer que la escritura (y la lec

tura) son habilidades generalizables, aprendidas (o no aprendidas) "fuera 

de una matriz disciplinaria, y no relacionadas de modo específico con 

coda disciplino" (p. 53): 

La escritura suele ser considerada una técnica. scp:1rada e independiente, 
algo que debería haber sido aprendido en otra parte, cnscfiad:1 por otro 
-en la secundaria o al entrar en la universidad-. De aquí surge la casi uni
versal qucj:1 [de los profesores) sobre la escritura de los estudiantes y el 
también omnipresente rechaw a hacerse cargo de su enseñanza. (Russe!l, 
1990o 55.) 

Esra. idea de que leer y escribir son habilidades separadas e independientes 

del :1prendizaje de cada disciplina es tan extendida como cuestionable. 

Numerosos investigadores constatan, por el contrario, que la lectura y escri

rur<t exigidas en el nivel superior se aprenden en ocasión de enfrentar las 

prácricas de producción discursiva y consulta de textos propias de cad;t 

materia, y según b posibilidad de recibir orientación y apoyo por parte de 

quien domina la materia y participa ele estas prácticas lectoescritoras. 

Sin desmerecer la tarea valiosa que realizan los talleres de lectura y escri

tur:l. que algunas universidades contemplan al inicio de sus carreras (por 

ejemplo, Di Stebno y Pereira, 2004), parecierá que esta labor es intrínseca

menee insuficiente. Es decir, la naturaleza de lo que debe ser aprendido (leer 

y escribir texros específicos de cada asignatura en el marco de las prácticas 

académicas disciplinares) exige un abordaje denrro del contexto propio de 

cada""'" materia. Un curso de lectura y escritura, separado del contacm efectivo 

con 1a bibliografía, los métodos y los problemas concepcuales de un dcter

mi,n:ldo campo científico-profesional, sirve corno puesta en marcha de una 

acritud reflexiva hacia la producción y comprensión textual, ayuda a tomar 

conciencia de lo que tienen en común muchos de los géneros académicos, 

pero no evita las dificultades discursivas. y estratégicas cuando los estudian

tes se enfrentan al des:-tfío de per.::~r por escrito las nociones que se estudian 
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en las asignaturas. Seglm Bailey y Vardi (1999), son los especialiHas de la 
disciplina los que mejor podrían ayudar con la escritura en el nivel supe

rior, no sólo porque CS(áll familiarizados con las convenciones de su propia 

materia {aunque muchas veces sin ser conscientes de ellas) sino porque cono

cen d contenido difkil que los estudiantes tratan de dominar. Pero, m~ís 
que plantear la disyumiva entre talleres separados o materias con enseñan

za integrada de la lectura y la escritura, lo que cabe preguntarse es si ac;1so 

en un único año, al comienzo de la universidad, puede aprenderse a leer y 

a escribir para los años venideros. L1s movimieiJtos "escribir a través del 

currículum" y "escribir en las disciplinas'' señabn que no y, en cambio, han 

promovido en las universidades de su influencia que ocuparse de la pro

ducción y análisis de textos sea un emprendimienro colectivo a lo lnrgo y 
ancho de los ciclos univer;itarios (Gonschalk y Hjortshoj, 2004; 1-Iillard y 
Horris, 2003; Monroe, 2003). 

Que la escritura plantee problemas en la educación superior no se debe, 

entonces, sólo a que los estudiantes vengan mal formados de los niveles 

educadvos previos. Las dificultades resultan inherentes a cualquier inrenro 

de aprender algo nuevo. Lo que ha de ser reconocido es que los modos de 

escritura esperados por las comunidades académicas universitarias no son la 

prolongación "de lo que los alumnos debieron haber aprendido previamen

te. Son nuevas formas discursivas que desafían a todos los principiantes y 

que, para mucho~ de ellos, suelen convertirse en barreras insalvables si no 

cuentan con docentes (}Ue los ayuden a atravesarlas. Linda Flower, una de 

las inveS[igadoras que más ha contribuido al estudio de los procesos de escri

tura, avanza sobre su propio en_foque inici:1lmente cognitivo y constata dife

rencias SUS(antivas entre las distintas culturas escritas, culturas que los de 
afuera desconocen: 

Escrihir, para los csrudianres, es un acto de cruzar fronteras -o de parar 
se en el umbr:~l tracando de imaginar cómo cruzar-. Cuando quienes 
escriben se trasladan del hogar a la escuda, desde la educación inicia! a la 
superior, y de disciplina en disciplina, encuentran una variedad de comu
nidades discursivas, con sus lenguajes y convenciones especiales, con sus 
estándares para argumentar y dar razones, y con sus propias historias, 
como un discurso del cual se ha formado un conjunto de supuestos, !ug:t
res corriunes y cuescioncs "claves" que los de adencro comparten. (F!ower 
y H;ggins, l99lo 1.) 
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Tal como desarrollo en el capítulo 4, estas convenciones se denominan géne

ros discursivos y constituyen una parte importante de lo que han de apren

de!." los alumnos cuando aprenden una disciplina. Por ello, es preciso que los 

docentes los integren a sus clases como objetos de ensefianza. 

Hacerse cargo de la lectura y la escritura 
en cada materia 

Exisre otra razón aún que justifica la inclusión de la lectura y la escritura 

como contenidos indisolubles de la ensefianza de los conceptos de cada 

asignatura. Esta razón aparece esbozad J. en el epígrafe de Aitchison, Ivanic 
y Weldon (1994), que inaugura este capítulo. Estos autores señalan que 

escribir exige poner en relación lo que uno ya sabe con lo que demanda la 
actual situación de escrirura, y que esta puesta en relación no resulta fácil 

porCJUC implica construir tin nexo entre el conocimiento viejo y lo nuevo. 

Este nexo no esd dado ni en el estudiante ni en su contexto actual de escri

tura sino que demanda a quien escribe una elaboración personal. En este 

proceso, el conocimiento viejo requiere ser repensado y organizado de 

forma diferente para volverse compatible con los requerimientos de la 

tarea redaccional. Ahora bien, esta exigencia de construcción de conoci

mientos que impone la escritura coincide con los mecanismos que la psi

cologia ha Seí1alado como implicados en todo aprendi1.ajc. Dicho de otra 

manera, al escribir se ponen en marcha procesos de aprendizaje que no 

siempre ocurren en ausencia de la producción escrita. Por tanto, la otra 

razón para que los profesores de cualquier materia nos ocupemos de la 
escritura de los estudian tes _es que hacerlo contribuye directamente a su 

aprendizaje de los conceptos de nuestras asignamras. 

Entonces, dado que no hay apropiación de ideas sin re"'_laboración·, y 

que esta última depende en buena medida del análisis y de la escritura de 

textos académicos, leer y escribir son instrumentos distintivos del apren

dizaje. Y en tanto no es posible dar por sabidos los procedimientos de 
comprensión y producción escrita, resulta necesario que el docente gufe y 

brinde apoyos para que los alumnos los puedan implementar. Hacerse 

cargo de enseñar a leer y a escribir en el nivel superior es una forma de 

enseñar estrategias de aprendizaje (Chalmers y Fuller; 1996). Hacerse 

24 

·~·'' 
·,·' .. ,.:·.···.··. 

,,_:, 
~~: 

11 •. '' 

~:, 
··r· .. · .. ! 
.: • .... 

¡~·-
···'.· 

f 

:1) 

¡;~· 

r 
r 
! ·, 

\' 

1'· r-

'i" 
i,~l~., 

f 
f.•·. r 
r 
r):. 

!¡:\ 
r/) 

:1:; ,, 
r· 

cargo de cnsefiar a leer y a escribir en la universidad es ayudar a· los alum
nos a aprender. 

Ocuparse de la escritura es también una vía para incrementar la partici

pación y el compromiso de los alumnos. Esto lo he experimentado por mi 

cuenra y lo desarrollo al inicio de la introducción, m:ls adelante en esre capí

tulo y en el punto 1 del aparcado "Ideas centrales que atraviesan los capÍtll
los anteriores" del capfculo 4. Pero también es lo qtle surge de una encuesra 

realizada a una muestra de 350 alumnos de la Universidad de Harvard acer

ca de cómo ven sus experiencias educativas en esa universidad. Para estos 
estudian tes, 

la canticbd de cscricura !!evada a cabo en cada mareria es el fac[()r c¡uc más 
incide en su involucramiento, medido en términos del tiempo dedicado 
a la materia, del desafío intelecrual que les representa y del monto de inte
rés que suscita. {Light, 200 1.) 

En síntesis, es preciso considerar la ensehanza de la lectura y la escritura 

a lo ancho y a lo largo de la formación superior por varias razones.·Por un 

lado, aprender los contenidos de cada materia consiste en una tarea doble: 

apropiarse de su sistema conceptual-metodológico y también de sus prác

ticas discursivas características, ya que "una disciplina es un espacio discur

sivo y retórico," tanto como conceptual" (Bogel y Hjorcshoj, 1984: 12). 1 Por 

otro lado, con el fin de adueñarse de cualquier concenido, los estudiantes 

tienen que reconstruirlo .. una y otra vez, y la lectura y la escritui-a devie

nen herramientas fundamentales en esta tarea de asimilación y transfor

mación del conocimiento. Por tanto, los alumnos necesitan leer y escribir 

para participar 'activamente y aprender. ¿Acaso ~o es labor del docente 

ayudar a lograrl9? 

En los dos aparrados que siguen profundizo la idea de que escribir puede 

ser un instrumento para comprender, pensar, integrar y desanollar un nuevo 
conocimiento. 

1 Tal como desarrollo en el punto G del apartado "Ideas centrales que atraviesan los capltu
·los anreriores" ~el caplmlo 4, "discurs_ivo" hace referencia a las prácticas de lenguaje (inclu
yt!ndo la lectura y la escrimra), al ttso del lenguaje. en situación, según determinadas inten
ciones y modos de pensamiento. "Retórico" alude al contcxro de uso de ese lenguaje, a la 

. relación entre el emisor y el receptor, y al propósito que cada uno desea realizar a través dd 
intercamqio lingü(stico. 
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La potencialidad de la escritura para incidir 
sobre el pensamiento 

A diferencia de la oralidad, el lenguaje escrito entabla una comunicación 

diferida. Emisor y recepmr no comparten ni espacio ni tiempo. Esta carac

terística de la escritura exige que quien redacta minimice las ambigüedades 

de su texto, a fin de disminuir la posibilidad de que el lector malentienda sus 

palabras. Dicho de otro modo, el autor no está presente en el momento en 

que su texto es leído v. no puede aclarar lo que ha querido decir. Para ser 

comprendido a la diStancia {espacial o temporal), es preciso usar el lenguaje 

de un_ modo particular: dorándolo de pistas informativas que guíen al lector 

hacia lo que el autor intenta decir. Se requiere prever el conocimiento que 

dispone el destinatario, para no dar por sobreentendido lo que éste por su 

cuenta no pod'rá suponer. Hace falta que el emisor utilice el lenguaje de 

forma "desincrustada" respecto de su situación inmediata (su aquí y ahora). 

Es necesario que produzca un texto lo más autónomo posible. 

Pero si la escrimra plantea estas exigencias, también ofrece posibilídatks 
ausentes en la comunicación oral. ¿Cuáles son éstas? Son los medios con que 

cuenta el emisor para lograr la eficacia de su escrito y evitar los riesgos de ser 

mal comprendido. En primer lugar, gracias a que no tiene enfrente a su lector, 

puede tomarse tiempo para pensar qué quiere decir, para qué lo quiere decir y 

cómo lo quiere decir: puede planificar los comen idos, aclararse su propósito 

de escritura y amicipar la organi1..ación de su texto. En segundo lugar, puede 

revisarlo: volver sobre lo escrito cuantas veces desee para releerlo, pensarlo de 

nuevo, objetarlo y cambiarlo. Puede decidir modificar lo que iba a decir y lo 

que quería lograr con su escritura: puede volver a planificarla. Y todo esto, sin 

que el lector lo advierta, sin que nadie sospeche que detrás de su producto exis

(ÍÓ este proceso recursivo de ir y venir, de pensar y cuestionar. 

Puesto que la escritura no es un lenguaje espontáneo sino anticipado y 

reconsiderado, quienes escriben profesionalmente manifiestan que compo

ner un texto incide en el desarrollo de su pensamiento. Así lo expresa el lema 

del Programa de Escritura de la Universidad de Georgia, una universidad 

norteamericana: 

2G 

Un escritor no es tanto alguien que tiene algo para decir sino aquel que ha 
encontrado un proceso que proveerá nuevas ideas que no habría pensado 
si no se hubiera puesro a escribirlas. (Stafford, 1982.) 
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La escritura estimula el análisis crítico sobre el propio saber debido a que per

mite sostener la concentración en cierras ideas, lo cual a su vez está posibili

tado por la naturaleza estable de lo escri(o, a diferencia de la volatilidad del 

pensamiento y del lenguaje hablado. Sin embargo, los investigadores coinci

den en que este beneficio no es una consecuencia auromá(ica de la composi

ción escrita sino una resultante de encarar la escritura desde una perspectiva 

sofisticada. La escritura tiene la potencialidad de ser una forma de estructura

ción del pensamiento que lo devuelve modificado, pero no siempre cuando 

escribimos logramos sacar panido de su función episrémica (Wells, 1990). 

Hay formas de escribir que no llevan a transformar el conocimiento de quien 

redacta sino que simplemente lo transcriben. ¿Qué diferencia, entonces, el 
proceso de un escritor que modifica lo que piensa cuando se pone a escribir

lo, del escriba que sólo-vuelca en el papel lo que ya sabe sobre un rema~ 
Según Nancy Son:uners, actual directora del Programa de Escritura 

E"positiva de la Universidad de Harvard, redactar abre puertas para descu

brir ideas, a condición de que se revise lo escrito comparando el rexto pro

ducido hasta el momemo con el (CXW que podría requerir el lccmr poten

ciaL En su estudio, los escritores experimentados (periodistas. edirores y 

académicos), 

imaginan un lector [leyendo su producto], cuya existencia y expecr:1rivas 
influyen en su proceso de revisión. Han abstraído los estándares de un 
lector y este lector [ ... ] funciona como un colaborador crítico y produc
tivo. [ ... ] La anticipación dd juicio de un lector produce un sentimiento 
de disonancia cuando el escritor reconoce incongruencias entre inrención 
y ejecución, y le exige hacer revisiones en todos los niveles. (Sommcrs, 
1980: 385.) 

También Linda Flower (1979) concibe que la revisión no sólo mejora el 
producto escrito sino que permite desarrollar el saber del escritor, siempre 

que éste intente convertir la prosa privada en un texto que tenga en cuen

ta la perspectiva y el conrexro del destinatario. 

Asimismo, Scardamalia y Bereirer (1992) sugieren que existen dos for

mas de redactar, que modelizan y denominan "decir el conocimiento" por 

oposición a "transformar el conocimiento". En el primer modelo, el que 

escribe recupera de su memoria lo que sabe sobre un tema y lo expresa en 

el papeL En el segundo modelo, quien redacta considera la situación reró-
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r'¡c;-¡ en [;-¡ que compone, es decir, analiza qué quiere lograr con su texto y 

anticipa las expectativas de su destinatario. De acuerdo.con su propósiro de 

escritura y según cómo se represente las necesidades informativas de su 

potencial lector, vuelve a concebir lo que conoce para adecuarlo a la situa

ción comunicativa demro de !a que elabora su escrito. De este modo, pone 

en interacción dos tipos de problemas: retórico (referente a la comunica

ción efectiva con elleccor) y semántico (relativo al contenido). 

Para estos investigadores, sólo quien redacta según el modelo "transfor

mar el conocimiento" logra modiflc:~r lo que previamente sabe sobre un 
tema. Y lo hace porque al escribir desarrolla un proceso dialéC[ico entre su 

conocimiento y las exigencias retóricas para producir un texto adecuado 
(Scardamalia y Bereiter, 1985). La naturaleza dialéctica de la composición 

escrita. reside en el conAicto que enfrenta el escritOr entre las limitaciones del 

propio saber y la necesidad de lograr un texto eficaz. Dicho de otro modo, 

los escritores experimentados tienen presente al lectOr y también tienen en 
cuenta lo que quieren lograr en él con sus textos. Es decir, prestan atención 

no sólo al rema sobre el que trabajan sino que lo acomodan a las necesida

des informativas de su audiencia. En este intento de adecuar el rema a lo que 
se supone conviene alleccor y al propósito de escritura, quien escribe debe 

dcsccncrarse· de su punto de vista y adoptar la perspectiva del destinatario. 

En algunos casos, notará que falta información y saldrá, él mismo, a conse

guirla. En orros casos, percibirá que ciertas ideas son confusas, y procederá 

a aclarárselaS para sí. Comprenderá que su texto gana en claridad si explici

ta las relaciones entre las diversas partes. Podrá encontrar incoherencias e 

intentará subsanarlas. Deseará convencer al interlocutor y buscará nuevos 

argumentos. Agrupará nociones conexas que previamente aparec(an disper

sas. Producirá una prosa más ágll (simplificando expresiones, agregando sub

títulos. variando estructuras sintácticas ... ) cuando al releer su textO prevea 

un lector aburrido con lo escrito. Decidirá podar su trabajo para dar fuerza· 

al núcleo de sus ideas renunciando con dolor a los conceptos que se aparran 

de éste. Y duranre estas revisiones, probablemente descubrirá que el intento 

de modificar la forma lo ha llevado a pensar el contenido de manera nove
dosa para sí mismo. 

En síntesis, escribir con conciencia retórica lleva a desarrollar y a dar con

sistencia al propio pensamiento. Problematizar lo escrito desdr. el enfoque 

atribuido al destinatario implica cuestionar el conocimiento disponible. 
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Poner en relación los problemas de contenido con los problemas. retóricos, 

intentando ajustar lo que sabe el que escribe a lo que precisaría el lector, es 
lo que permite transformar el conocimiento de partida. 

El desafio de usar la escritura como medio 
para explorar ideas 

El proceso anterior es un modelo ideal, una pmencialidad de la escritura que es 

actualizada sólo por quienes tienen experiencia en escribir dentro de una comu

nidad discursiva en la que, para pertenecer, es necesario redactar con concien

cia retórica: anticipando el efecto del propio texto sobre el lector. L1. planifica
ción y revisión de lo escrito, en los niveles textuales que demandan reformo lar 

el propio conocimiento, no son operaciones universalmenre puestas en juego. 

Numerosos estudios (véase el cuadro 1) constatan que los universitarios, 

en las condiciones usuales en las que escriben para ser evaluados, no logran 

hacer uso de la escritura epistémicamenre, es decir, como herramienta cog

nitiva para organizar lo que puede pensarse sobre un asunto. Y no logran 

hacerlo porque encaran la revisión como una prueba de galera, pero no 

corno un instrumento para volver a conectarse con un terna, descubrir lo 

que es posible dec;:ir acerca de él y desarrollar su conocimiento. Los alumnos 
(y también muchos graduados) tienden a conservar las ideas volcadas en sus 

textos y. aUnque los revisen, sólo modifican aspectos de superficie. Es como 

si se enamoó.ran de lo que trabajosamente han elaborado y no concihen 

poder sacrificarlo en aras _de algo mejor, todavfa impreciso, por venir. 

En su investigación con profesionales y con alumnos uni-versitarios, 

Sommers (1982) mUestra· que la unidad de análisis que perciben los estudian

tes cuando revisan sus producciones son las palabras o las frases, pero no el 
cexro en su conjumo. Enfocan·sus escritos linealmente, como una serie de par

tes. Para ellos, escribir e~ traducir: el pensamiento en lenguaje, el habla en 

prosa escrita. En este intento de tr::Jducción, "exisce un rexm original que no 

necesita ser descubierto o trabajado, sino simplemente comunicado" (p. 382). 

A diferencia de los escrirores profesionales, que cuando revisan buscan descu

brir signiftcado al confromar lo producido con las expeccacivas delleccor que 

tienen internali.zado, los alumnos comparan su escrito con un significado pre

definido en su intenciÓn inicial. Es decir, no consideran la revisión como una 
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actividad en la cual es posible modificar y desarrollar perspectivas y nociones. 
La consideran un mero proceso de corrección para subsanar errores. De acuer

do con Sommers, los docemes hemos de ayudar a r.v"~dificar esta concepción: 

hemos de responder lo que los esmdianres escriben con comentarios que les sir:. 

van para animarse a correr el riesgo de cambiar sus ideas: 

Nuestros comentarios de;:herán alentar en los alumnos una revisión de 
diferente orden de complejidad y sofisticación respecto de la que por sí 
mismos identifican, a 1ravés de forzarlos de vuelta al caos, de regreso al 
punto en donde se da forma y estrucmra al significado. {Sommers, 

19R2o 154.) 

Cuando leí por primera vez esta cita, la idea de "caos" me resultó extraña y 

hasta me disgustó. Dos o tres años más tarde, empecé a entenderla. Toda vez 

que se escribe comprometidamente para desarrollar un rema y se tolera la 
incertidumbre de lo todavía no imaginado, pensamiento y lenguaje aparecen 
confundidos en un apareme desorden que resulta intranquilizador. A veces he 

querido huir de este caos y rápidamente establecí un texw que no me aportó 

nada nuevo pero cerró el flanco de lo incieno. Pero otras veces, con una exi
gente audiencia internalizada. aprendí a permanecer más tiempo en esta fase 

confusa de la escrimra, donde· la página en blanco se aherna con intentos y 

borrones. En otras ocasiones, cuando mi trabajo había tomado forma, a pesar 

de revisarlo y revisarlo, no podía ver más f1gura que la de lo ya escrito y sólo 

pude reformularlo para optimlzar su sustancia al recibir los comentarios de 

algún colega conocido. Lo mi~mo me suele pasar cuando envío a publicar un 

artÍculo a una revista de investiga.ci6n y los árbitros an6nimos me sugieren 

revisar algunas partes: al principio, reniego de esta rarea extra pero siempre, 
después de realizada, me siento sacisfecha con lo logrado en la reescritura 

suplementaria y agradecida con quien me forzó a volver a abrir mis ideas. 

Tener un reno desarmado, maleable, sujero a cambios grandes, es angustian

te. Siempre dudo acerca de ~i sáldrá algo bueno después de tanto trabajo. 

Entonces sí llega el descubrimiento de lo que no estaba antes, alguna idea fér

til en la que lo mismo ya no es igual, las conexiones enrre pensamientos se 
han extendido. Creo que Sommers emplea el término caos para referirse a esta 

indefinición que permite el surgimienco de lo novedoso. Y propone rctroali
mencar con comentarios del doceme la escritura de los estudiantes, comenta

rios que no se centren en la superficie sino en las ideas detrás del texro. 

30 

··<·3-. 

1 
i 
1 

1 

1 
1 
t 
f 

1 
1 

f 
f' 

También Hjorrshoj (200la) aborda csra cuestión empleando una metáfora 

auminadora, que apunta a la premamra solidificación de los escritos estu

dianciles. Este docente-investigador de la Universidad de Cornell, responsa

ble del Programa Escribir en las Especializaciones, señala que: 

Desde la perspectiva del que escribe, roda texto "fragua" en :~lgün puma 
del proceso, endureciéndose corno cemento. M:ís allá de ese puma, 
cuando lenguaje y pensamiento han perdido maleabilidad, se requiere 
algo del orden de la dinamita para promover cambios profundos. Los 
escritores m:ís experimentados dilatan este punt.o de solidificación y 
reconsideran y revisan a fondo su trabajo antes de dar por terminado un 
primer borrador completo. La e;:scritura de los estudiantes, en cambio, 
tiende a fraguar, c:tsi en d momenro en que toca el papel. [ ... ] Los pri
meros pensamientos se vuelven los últimos, y los segundos pcns;¡mien
ros parecen desf.ructivos. 

Este endurecimiento temprano de un texto inmaduro aparece como una cons

tante en los escritos de los alumnos, quienes tienden a revisar sus producciones 

línea a lfne:t y a modif~earlas sólo en superficie. Lo hacen, en parte, porque 

nadie les enseñó otra cosa, por los tiempos ajustados que se asignan a la escri
tura en las instituciones educativas y porque sólo escriben para ser evaluados. Si 

queremos resultados distinros, hacen f..'llta procesos direrentes. La educación 

superior necesita que los docentes también funcionemos como lectores de sus 

textos. Lecrores con quienes poner a prueba lo que escriben. Lectores que, reser

vando para el final los señalamientos de onografía y gramáticá, enfoquen al 

comienzo cómo les llegan los contenidos sustantivos de lo escrito por ellos. 

En resumen, los estudiantes carecen del sentido de audiencia y no intentan 

adecuar sus textos a lo que suponen necesitan sus lecmres. De hecho, suelen 
cener pocos lectores, porque no se dedican a publicar y porque en las aulas 

escriben principalmente para acfeditar las materias. Es preciso que la universi

dad ofrezca lectores que devuelvan a los alumnos el efecto que sus textos pro

ducen. Es necesario que los docentes se ocupen de enseftar a planificar y a revi

sar lo escrito y ayuden a anticipar el punto de vista del destinatario, de modo 

que en este proceso no sólo se mejore el producto sino que se guíe a sus auto~ 

res a poner en práctica el escribir como herramienta para pensar los conteni

dos de cada materia. El cuadro l explica por qué la mayoría de los estUdiantes 
no saben qué ni cómo revisar en los textos que escriben. 
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Cuadro l. Por qué es necesario enseñar a revisar lo escrito 

Revisar lo escrito no es un prnccclimicnto evidente: es preciso que 
el docente lo saque a la luz 

Cuando los estudiantes hacen un borrador para escribir un rexro, no 
suelen realiz.ar cambios importames en el pasaje del primero al segun
do. Las investigaciones de Jackson et al. (1998), Lehr (1995), Schriver 
(1990), Sommers (i 980) y Wallace y I-Iayes ( 1991) señalan que los 
alumnos universitarios, al revisar por su cuenta los textos que produ
cen, tienden a centrarse sólo en aspectos locales (puntuales y acotados) 

y los rerocan de forma superficial. 
Propongo entender esta dificultad como un obstáculo epistémico, 

propio de la relación qtle se establece entre el sujeto y su imento de 
aprender 1 revisar. En efecto, los procedimienros de revisión, aquello que 
en este caso ha de aprenderse, no son prácdcas sociales transparentes. Por 
un lado, las revisiones hechas a los textos no dejan huellas, es decir, los 
escritos finales no guardan su hisroria, no revelan en qué medida han 
sido revisados y cambiados. Por otro lado, el quehacer cognitivo de quien 
revisa también aparece encubieno y es difícil de interpretar. Asf, cuando 
en una rara circunstancia renemos ocasión de observar a alguien que revi
sa su texto manuscrito, sólo logramos ver que lo lee, tacha, reescribe y, 
eventualmente, señala alguna transposición. Resulta opaco mirar a través 
de las marcas gráficas gue deja. No es posible descubrir cuáles son sus 

unidades de análisis y cuáles los niveles textuales involucrados. Tampoco 
puede vislumbrarse la reflexión que lleva a querer modificarlo. Si al revi~ 
sar quien lo hace Üene en cuenta a su audiencia, esto pasa por complcw 
desapercibido para un eventual espectador. En mayor medida, todo se 
vuelve oscuro cuando el que revisa utiliz.a el monitor de su computado
ra: tal vez pasa más tiempo releyendo su texto que cuando lo redacta, 
pero poco más puede notarse de distinto. Por tanto, qué se revisa y cómo 
se ileva a cabo no es un hecho evidente: 
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continuación 

más fácil considerar las partes antes que el escrito como un todo. Esto 
ocurre porque el todo no sólo incluye las partes sino que está consrirui
do por sus relaciones mutuas (en muchos casos, dcit:1s), y atender a esra 
estruc[ura de conjunro implica situ;use en un plano de análisis superior. 
En segundo lúgar, existe una tradición escolar de corregir lincalmenre los 
texws de los alumnos. Siguiendo el orden en que van leyendo, los profe
sores consignan los errores ortográficos y gramaticales, y a veces algún 
contenido disciplinar confuso. En consecuencia, los alumnos esd.n expues
tos con frecuencia a modelos implícitos de detección de problemas locales 
de los textos: raramente se les hacen observaciones globales (en cuanto al 
sentido y organiz.aci6n del escrito). 

El conjunto de estas razones (la invisibilid;-¡d de las revisiones pre
sentes en un (exto, la opacidad del saber-hacer de <tuien revisa, In ten
dencia a centrarse en las partes en vez del rodo y la tradición pedagó
gica de corregir línea a línea) dan cuenta de un punto de partida que es 
necesario comenzar a revenir. Los alumnos necesitan un docente guc 
los ayude a desarrollar categorías de análisis, más allá de lo puntua-l, 
para releer y diagnosticar los problemas de sus escritos a fin de mejo
rarlos integralmente. 

Pero hay un motivo adicion:·d que fundamenta que los doc<.:ntes ense
ñemos a revisar lo que redactan los :1lumnos. Revisar sustantiva mente un 
escriro (revisar su contenido, ·estructura y efecto en d lector) no es s6lo 
una operación cognitiva sino que forma parte de una determinada prác
tica social de producción de t'extos. Ésta se realiza lmicamenre en ciertas 

comunidades que usan la escrirura con fines específicos. No todos los 
que escriben revisan como se revisa ~n el mundo académico. Corresponde 
a !a universidad enseñar las prácticas de escritura y pensamiento propias 
de este ámbito. 
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Situaciones de escritura experimentadas 

La materia Teorías del Aprendizaje, dependiente de la Escuela de 

Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, estuvo a mi cargo 

durante seis años. 2 Cuando en 1997 asumí la cátedra, decidí multiplicar e 

incluir -dentro de su currículum explíciro- actividades de producción y 

comprensión textual, ya que est:aba convencida de que la apropiación de los 

contenidos disciplinares no puede realizarse en ausencia de su elaboración 

escrita. En lo que sigue, abordaré. cuatro actividades que puse a funcionar: 

1) elaboración rotativa de síntesis de clase, 2) tutorías para escritos grupales, 

3) preparación del examen y 4) respuesta escrita a preguntas sobre la biblio
grafía. Esras siruaciones comparren el principio de recursividad (véase el 
punto 2 del apartado "Ideas centrales que atraviesan los capítulos anteriores" 

del capítulo 4): requieren volver sobre lo escrito y sobre el pensamiento que 

por su intermedio se ha construido. También tienen en común el hecho de 

incluir momentOS de revisión de la escritura, en las que, como docente, 

intervengo desde la óptica de un lector externo que exige un texto com

prensible autónomamente, es decir, un texto en el que las ideas estén desa

rrolladas y organizadas para f:1cilitar la tarea dd lector.
3 

"- Elaboración rotativa de síntesis de clase 

En una clase de cuatro horas ocurren muchas cosas. Una parre puede estar 

dedicada al trabajo individual, en parejas y/o en equipos de estudiantes, a 
partir de consignas elaboradas por el profesor. Otra parte corresponde a su 
exposición "teórica"; con ella, el docente se propone ayudar a Ios·alumnos a 

elaborar los temas de la materia: introducirá conceptos, retomará nociones 

que la bibliografía desarroHa, las explicará, aclarará inquietudes de los estu

diantes, promoved la vinculación de ideas, responderá y formulará preguntas, 

2 Las clases, semanales, er:1n teórico-práctic:lS y dmaban 4 horas, cnn un intervalo en el 
medio. Para cursar esta liccnciamra, los alumnos dcblan ser profesores de física, química, 
marem:hica o biología, egresados de institutos de formación docente con carreras de 4 
años de duración. Ejercían la docencia en escuelas medias, en terciarios y en EGB 3. Su 
edad oscilaba enue 25 y 45 años. Algunos tenían más de 20 afias de experiencia doceore. 
Para otras propuestas de escritura, véanse rambién los capítulos 2 y 3 de e.<:le libro. 
Prácticamente en rodas las situaciones de enseñanza y evaluación que he puesto a prueba, 
lectura y escritura se interconectan. 
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hará referencia a asuntos abordados en clases previas, etc: El profesor tiene 

claro, de entrada, cu:íles son los conceptos nucleares, es decir, los que con

forman d meollo de b cuestión objeto de estudio. Por d contrario, una por

ción importante del aprendizaje de los alumnos consisre en reconstruir el 
tópico de la clase: darse cuenca de cuál fue el tema y las ideas centrales que 

se trabajaron. Este proceso involucra inferencias, generaliz:Jciones y el esta

blecimiento de una jerarquía entre las nociones tratadas. La rarea de escritu

ra que propongo pone en primer plano esta actividad y resulta en conso

nancia con la idea de que no hay quien oriente mejor a escribir la síntesis de 

una clase que el docenre que la ha impartido: 

Tomar notas de rcxros o escribir apuntes de clase no son procesos separa
bles del aprmdizajc de una :~.signatura, que p11edan ser enseñadas por 
expertos ajenos a dla, ya que mm:1r notas adecuadamente depende de la 
comprensión de aquello sobre lo que se toma nota, es decir,. de la mate

ria. {I3iggs, en: Chalmers y Fullcr, 1996: V!!!.) 

Decidir qué Jite lo más importante 

La actividad consiste en que, cada semana, una pareja de alumnos registra el 
desarrollo de la clase; luego, en sus casas selecciona los conceptos más impor

tantes y lleva para reparrir a los compañeros foroc~pias con una exposición 

sintética -de una a dos carillas- sobre lo tratado en la clase previa. La con

signa es que lo escrito sea comprensible para quienes hayan estado ausentes 

en la clase que se registr6. Por ello se debe lograr un texto autónomo (a dife

rencia de los apuntes personales). Estas síntesis son leídas al comienzo de_ la 

clase siguiente con el fin de recuperar el hilo de lo trabajado en la anterior. 

Pero no se da por concluido el texto sino que, en forma colectiva, hacernos 

comentarios que per~itan mejorarlo. Mis intervenciones corno profesora se 

centran en detectar las dificultades de comprensión del tema abordado en la 
clase anterior. Así,. cua~do en el escrito hay conceptos confusos o erróneos 

(lo que ocurre casi siempre, como es esperable en un grupo que está apren

diendo), aprovecho para señalarlos, reexplicarlos y sugerir reformulaciones 

en el texto que se esd. discutiendo. En general, estas ideas confusas casi siem

pre están mezcladas con formas oscuras o imprecisas de expresión. Es decir, 

la lectura de las síntesis de clase permite rever y reelaborar su contenido 

junto con su formulación escrita. 
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Para no volver rminaria la actividad> después de varias sesiones en el aula, 

el análisis de las sínresis es realizado domiciliariamente, a fin de que alum

nos y profesor aporren, al inicio de la clase siguiente, sus observaciones o 

sugerencias de cambios, que sí son discutidos por todos. Dado que las sín

tesis qued::m en el tiempo, son usadas por los estudiantes como apuntes revi

sados de la materia, que permiten orientar la lectura de todo el material 

bibliográfico para preparar d examen final. 

Al inicio del curso, anres de que sean los alumnos los encargados de rea

lizar estas síntesis, yo misma romo nota de la primera y segunda clase y, en 

la tercera, llevo y reparto copias de mis registros, uno con forma narrativa y 

el otro, expositiva.4 Los leemos y analizamos para reflexionar sobre la dife

rencia entre narrar y exponer, sobre las diversas funciones de la escritura 

(mnémica, comunicativa y epistémica) y sobre el currículo en espiral que 
esra tarea favorece, ya que requiere volver a trabajar los mismos contenidos. 
De este modo, presento la propuesta de que sean los alumnos los que se 

alternen para registrar/sintetizar las restantes clases. Mi participación como 

primera "sintetizadora" ofrece un modelo de texto y crea las condiciones 

para que los alumnos se comprometan con la tarea tanto corno la docente. 

Acordamos que de allí en adelante se realizarán síntesis con predominancia 

cxpositiva, porque ésta es la trama discur-~iva que sirve para poner en primer 
plano los contenidos trabajados (a diferencia de las síntesis narrativas, que 

destacan quién dijo qué cuindo), Al final del capítulo, en los apéndices, 
muestro b.s dos primeras sincesis realizadas por mí y la elaborada por una 

pareja de alumnos en la séptima clase. 

Los objetivos didácticos de esta actividad son varios: que los estudiantes 

se enfrenten a una tarea de escritura con destinatarios reales, que repasen los 

temas trabajados en la clase previa y determinen su importancia relativa, que 

experimenten una instancia de' revisión colectiva de un texto como modelo 

procedimental para poder transferirla a otras situaciones, que tomen con

ciencia de los niveles textuales involucrados en los criterios de corrección del 

4 Como puede notarsc en el apéndice l, al final del capítulo, la síntesis narrativa pone en 
primer plano las intervenciones de los participantes y estrucrura las ideas en forma de reb.
ro acerca de quién dijo qu~ a lo largo de la clase. Los apéndices 11 y 111, en cambio, mues
tran slntesis que son predominantemente rxpositivas porque realzan las ideas trabajadas 
por sobre quienes las aporraron y se organizan según la lógica de estas ideas más que de 
acuerdo con un eje temporal que destaque la secuencia con las intervenciones de cada uno. 
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docente. Por último, la actividad pretende que las dificultades de compren

sión aparezcan como algo esperado y no reprochable, y que haya opornmi

dad de que los conceptos que presentaron dificultad sean cxrlic<Jdos nuev<J
mentc. 

Como tarea de escritura, la actividad pone en primer plano b plrmifica

citJn del texto. La limitación de espacio obliga a quienes hacen !a sínresis a 

sdeccionar y organizar cuidadosameme los contenidos reflejados, lo que 

implica determinar la jerarquía relativa de los concepws que se trabajaron en 

clase. Cuando la s(ntesis es leída, la operación que el conjunto de alumnos 

pone en práctica es la revisión. Ésta se realiza.a diversos niveles rextuales 

{según el foco problemático del texto producido). En virrud de esta revisión, 
los autores de la símesis reciben comentarios de verdaderos lectores acerca 

del propio escrito. De hecho, es ésta una de las pocas situaciones de escritu

ra dentro del contexto educativo en donde el destinarario no es sólo el 
docenre o el mismo alumno sino lectores auténticos. Quienes escriben las 

síntesis manifiestan que, en muchos c.tsos, han debido (re) leer la bibliogra

fía para enrcnder mejor lo trabajado en clase y dejar plasmada en su sínresis 

una idea más comprensible para los lectores (y para sí mismos). L:1 revisión 
colectiva realizada sirve de modelo y de práctica guiada que entrena para la 
escritura (o reescritura) del examen real. Los estudiantes que voluntaria
mente hacen las síntesis manifiestan que aprenden mucho: a. escribir y a 

entender los contenidos. Incluso un alumno -a su vez profesor de física de 

una escuela media-, e~tusiasmado con esta experiencia, se propuso trasla
darla a su aula para "desentumecer" a los colegiales. 

Como tarea de lectura, bs síntesis ayudan a ligar lo trabajado en clase con 

lo leído en la bibliografía y a retomar los remas de la clase anterior. Los alum

nos que estuvieron presentes en la clase registrada contrastan con sus propios 

apuntes y evalúan qué contenidos trabajados son los más relevantes. Si los 

que leen esmvieron ausentes en la clase registrada, obtienen información 

sobre lo abordado mientras ellos no estuvieron. Por su parte, al docente le 

permite apreciar qué entendieron sus alumnos sobre lo que expuso en clase 

y volver a explicar en C<l:SO de incomprensión; también le posibilita mostrar 
en acto sus criterios de corrección de lo escrito. 
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Equilibrios delicados 

Señalo a conr'tnuación un:t ser'te de dilemas relativos a esta actividad, que 

deben ser objeto de análisis y dccisi6n por paree del docente que desee lle

varla a cabo: 
• No puedo omicir que esta tarea emplea tiempo de las clases, en el que 

no se avanza con nuevos remas. Pero también he de expresar que, sin duda, 

es una labor que invita a tomar en serio los contenidos centrales de lo 

expuesto por el docente. 
• Dado que las revisiones pueden hacerse demasiado largas si son exhaus-

tivas, es funci6n del profesor determinar el foco de análisis de cada síntesis, 

para acorar y centrar s~ revisi6n. 
• Elaborar las síntesis resulta muy laborioso; por ello, no mdos los alumnos 

desean involuc~arse en la escritura, aunque quienes lo hacen lo agradecen. 
• Como docente, tengo que dedicar un tiempo considerable al inicio de 

curso para escribir los dos primeros registros; pero si prescindo de ello, 

pr.tvo a los alumnos de modelos necesarios y resto en ellos compromiso con 

b tarea. 
A cont:inuación, analizo otra de las tareas de escritura planteadas en mis 

clases. 

Tutoría.; para escritos grupales 

La monografía es una forma de evaluación que ha cobrado auge en la uni

versidad. Sin embargo, el término monografía no designa una entidad tex

tual claramente definida. Se ha observado que no hay consenso acerca de qué 

espera un proÍesor de una monografía, que ésta cabalga entre laexposici6n 

_y la argumentación, y que no se suelen explic'1tar las pautas de elaboración ·a 

los alumnos, quienes escribeq (des)orientados por su propia representaci6n 

(implícita y difusa) de la tarea. Por el contrario, está claro que se- diferencia 

de la respuesta escrita en un examen presencial, debido a su extensión mayor, 

al ciempo más amplio que los docenres owrgan para que sea elaborada, y 

porque se permite consultar bibliografía mientras se prepara. En el cuadro 2 

delineo las características de una monografía listando qué contenidos suelen 

incluirse en cada parte y qué funciohes cumplen éstas. 

38 

Ir~' 

1

,. 

,, 
\. 

~~: .. 

1,\i: 

-~::-

•:,; 
.ii. 

., 

L 
1 

:¡:· 

k 

r

' 
' 

i 

~· 

1
'' . 
' 

r 
·~ .. 

¡~ : 

( 

rl: 
.. , 
·> 
L. 

Cuadro 2. Lo que una monografía suele ser 

¿Qué es una monografía? 

Cuando hablamos de "monograHa" daría la impresión de que nos referimos 
a una única cbse de texto. Sin ·embargo, la realidad es que los profesores se 
representan este escrim de maneras muy diversas y los alumnos manihescan 
que no saben real menee qué es (Ciapuscio, 2000). Pareciera entonces que el 
rérmino sólo designa en rodos los casos un trabajo escrito para ser evaluado, 
de variable extensión, que debe realizarse consultando fuentes, y fuera del 
tiempo reducido y del esp;¡cio controlado de la clase. Más allá de esto, no 
resulta posible indicar qué es una monografía sino sólo sefíalar qué puede ser. 
Sedn las cátedras las que, según sus inrereses disciplinares y didácticos, 
habrán de precisar el signifi-cJdo de "monografía" que emplean al evaluar a 
los estudiantes. 

Aunque en algunos contextos la noción de monografía se usa en s~_n.rido 
amplio (incluyendo trabajos de investigación empírica y análisis de expe
riencias prácticas), su significado más extendido se refiere :tl análisis biblio
gráfico. Esta acepción es l;¡ considerada en el presente cuadro. 

Estructuralmente, hay cierra unanimidad en pensar una monografía 
compuesta de introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliogní.fi
cas; el problema surge cuando los alumnos tratan de entender qué han de 
escribir en cada una de estas partes. La incertidumbre se incrementa con 
relación al desarrollo, ya que distintas disciplinas y también diferentes 
equipos de cátedra esperan que los estudiantes h;¡,gan en esta sección algo 
particular con el conocimiento que se trabaja en las materias (Gallardo, 
2005). Paradójicamente, los instructivos que tratan sobre cómo elaborar 
una monografía son más precisos en lo que respecta a la introducción y a 
las conclusiones, que al desarrollo .. Para los alumnos, esto consricuye una 
fuente de dificultad, porque no disponen de criterios para saber qué hacer 
en el cuerpo de !_a monografía con el conocimiento esrudiado ni cómo 
escribir sobre éste. 

Resulta útil indicar a los estudiantes lo que deben hllcer con el len
guaje al ·escribir una monografía. Ésta demanda alternar entre dos posi
ciones enunciativas: la exposición y la argumentación (Arnoux et al., 
2002). Es decir, al redactar la monografía hay que exponer y hay que 
argumentar. Se expone al explicar qué han dicho los autores consulta
dos y se argt.lmenra cuando se defiende la tesis del escrito (postura/idea/ 

continrí.a 
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conti!lt!f1cidn 

afirmación/respuesca al interrogante que da origen al trabajo) basándose 

t:n razones exrraídas del análisis de lo leído. 
En la siguien~~ rabia, indico las funciones y "segmentos textuales" que 

suelen rener las distintas partes de las monografías, a veces alternativa
mente. • Cada profesor podrá pensar anos. Lo importante es hacerlos 
explícitos frente a los alumnos y, si es posible, mostrar y analizar en dase 

una monografía modelo, es decir, un trabajo escriro que reúna las carac
terísticas esperadas. 
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Partes de la Función Segmentos textuales posibles (formulados 
monografía principal como instrucciones para saber qué hacer) 

1 • Anunciar el objcrivo del trab;tjo presentan-
do el tema. 

' 
• Precisar el problema en forma de intcrro-

Ubicar al 
game al que la monografía dará respuesta. 

• Indicar el corpus de análisis, es decir, las 
lector en fuentes (bibliográFicas y de otro tipo) que 

[nrroducción lo que scrvir:l.n para ahordar la cuestión planteada, 
esr:l por justificando su selección. 
leer • Anticipar la idea central (la respuesta al in te-

rroganre pbmeado, la posrura o afirmación 
principal -denominada tesis-) que se fun-
damenrará en el desarrollo. 

• Prever la estructura del trabajo, es decir, el 
orden de los subtemas que se tratarán. 

• Pasar revista a un conjunto de mareriales 
bibliográficos sobre un rema, no sólo resu-

Sostener miendo lo que dicen sino esmbleciendo 

una idea a relacione.~ entre sí; el producto de estas rela-

p:mir del cioncs debería poder sintctizarse en una afir-

Desarrollo análisis mación o resis acerca de! tema y/o de los 

de un 
aurores consultados. 

conjunro 
• Argumentar a favor de una tesis, dando razo-

de textos 
nes basadas en la bibliografía consultada; esta 
argumentación puede consistir en va~ios 
subargumcnros. ligados entre sí, en los que se 

--·-

Me baso en Alauaki u al. {2003). Arnoux rt al. (2002), Ciapuscio {2000), 
Chalmers y Fuller (1996). Chanock (2002) y Coffin tt al. {2003). 
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continuación 

Conclusiones 1 

Referencias 

bibliográficas 

Crear 
sensación 
de 
cierre", 

de trabajo 
acabado 

Mostrar 
la. 
fu~ntes 

1 

' 

evalücll bs "pruebas" (bib!iogr.íflcas) para 
sostenerlos y también puede incluir la pre
sent:~.ción, evaluación y refutación de poten
ciales comra:u!)umenms. 

• Analizar la bibliografla. construir una pregun
ta propia que emerja de esta lectura y respon
derla a partir de lo leído. 

• Responder las pn:gunras dada.~ por d docen
te poniendo en relación los distintos texros 
consultados. · 

• Examinar un problema y tomar partido a la 
luz de la bihliografía sobre el rema. 

• En rodos los casos anteriores, mostrar a! lec
tor el razonamiento que lleva a sostener b 
posrura (= tesis, aftrmación o respuesta) 
asumida, razonamienro fundado en lo que 
se ha leído, para lo cual han de incluirse las 
referencias de los rexros que se mencionan, 
sefialar qué dicen los autores sobr" el pro
blema o interrogante que se discute, C.ümpa
rar entre sí sus ideas {indicar semejanza.~ y 
diferencias), valorar el aporte de cada texto, 
enunciar y fundamentar la tests defendida 
frente al problema tratado en la monografía, 
pudiendo incluir algt'm ejemplo o caso que 
la ilustre, o alguna analogía con otro fenó
meno. 

. 

. 

. 

--

Sintetizar la tesis o idea central de la me... no
grafía y el argumenro principal en que se 
fundamenta. 
Evaluar lo planteado anteriormente señabn
do alcances y limitaciones. 
Extraer implicaciones o elaborar nuevos 
interrogantes. 

• Listar la bibliografía consultada, ordenada alfa
béricamcnte por el apellido del autor y siguien
do alguna de las convenciones existentes, 
seg(m se especifique. 

continúa 
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contimwáón 

En conclusión, una monografía puede ser muchas cosas. Pero los 
alumnos han de saber qué es lo que su profesor espera que sea. No demos 
por sobreentendido que ellos entienden qué hacer cuando les pedirnos 
una monogr<'lfía. Especifiquemos el significado de lo que exigimos, no 
para coartar la "liberrad" de los alumnos (podemos precisar distinrns 
opciones) sino para liberarlos de su desorientación. 

Por tÍitimo, un consejo sobre el proceso de escritura, para los alumnos 
que leen y leen y se aterran luego frente a la pdgina en blanco cuando se 
<!Cerca la fecha de emrcga: 

¿Pospones el escribir h;t.m. haber leido toda b bibliografía? ¿Y luegn hay dcnu

siado sobre lo que tratar y es preciso entret.r.u el rrabajo mañana? En ve¿ de 
hacer eso, párate entre texto y rexro y escribe un párrafo acerca de cómo se 
relaciona lo' Id do con la preiunta sobre h que está.~ trabajando. Así, tendrás 
a{go sobre el p:~.pcl y podrás notar en qué es similar y distinto el rexto siguien
te. qué agrega o qué cuestiona. Cuando luego tcnt,ras que redactar el trabajo, 
tendrás ya pensado un gran trecho. (Chanock, 2002: 32.) ,..-

L1. actividad de escritura-discusión-y-reescritura que relate a continuación 

riene por objeúvo orientar a los cscudianres acerca del texto que deben produ
cir, :1sisrirlos en bs dificultades encomradas y hacer explícim que la produc

ción textual es un proceso enmnrcado en un conrexto retórico. También ofre

ce una alternativa a-la usual experiencia de la evaluación, en la cual los alumnos 

escriben y reciben una nora numérica (y a veces algún comentario) recién al 
final del proceso, práctica que Leki (1990, en: Bailey y Vardi, 1999) describe 
como "el juez de instrucción que diagnostica la causa de muene". 

Un lector que coopera discutiendo borradores intermedios 

Cuando la cantidad de esmdiantes lo permite, y como una forma de ser eva

luados, propongo que los alumnos esc~iban una revisión de la bibliografía en 

grupos de tres. Como parte de la consigna de escritura, les entrego por cscri
-t¿ .las pautas de elaboración y los critérios con los que corregiré. Pero -a dife

rencia de la situación más usual- a;ltes de entregar la versión fmal, el grupo 

se reúne conmigo en dos ocasiones, durante-unos veinre minutos, para dis

cutir sus borradores .. Durante las tutorías, funciono como un lector externO, 
crítico y comproinetido con la mejora del texto. 
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Dado que los alumnos de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias 
deben elaborar una tesis de fin de carrera para obtener su título, presento la 

escritura de estas monografías como una tarea t!e simulación o ensayo: los 

estudiantes producidn el texto como si Jite~a una<'sección de los marcos teó

ricos de sus respectivas tesi:>;_~rendrán que exponer los conce~Hos ni<Ís r~e
vantes de las teorías del aprendizaje que fundamentan las prácticas pedagó
g{cas. De este modo, la monogr;lf{a se orienta hacia un formato textual 

definido, y hacia una audiencia y un propósito imaginarios pero precisos, es 

decir, aparece enmarcada en un doble conrexro retórico (la simubción de la 
tesis, la evaluación real). Explico que sus producciones serán el instrumento 

con el que, en tanto docente, evaluaré la comprensión de los conrenidos rra_: 

bajados en la asignatura pero que el proceso de escritura les .servid ::1 ellos 
¿Ó~~- experiencia para empezar a representarse lo que ebborar toda resis 
requiere: nn marco teórico gue exponga los anreccdcnres a parrir de los cu::~
les cobra sentido el problema que habrán de abordar. 

En el primer encuentro, los estudiantes acuden con un índice del rexm a 
producir y mi labor como profesora es ayudarles a recortar el rema, definir su 
enfoque, precisar la tesis o idea rectora, prever las relaciones entre los con
ceptos y la estructura del escrito en forma de apartados con subtítulos. Para 
ello, les formulo pregumas, les propongo explicitar el pbn textual, y señalo la 
necesidad de planificar qué ideas serán el eje del trabajo y cómo se las organi

zará. En el segundo encuentro, hojeo el borrador pr9ducido, pido a sus auto

res definir el principal problema de escritura que enfrentan, y hago sugeren

cias concornitanres, aunque mis intervenciones nunca pierden de vista la 
selección, jerarquización y organización de los conceptos por incluir. Remarco 

la necesidad de crear un t~xto autónomo de h consigna y de ellos como pro

ductor-es, ya que -ensefio- el lector debe poder reconstruir el pensamiento del 
autor en ausencia de éste, a rravés de las pistas dejadas en el texro. Señalo pro

blemas de progresión [emática5 que hacen a la cohesión y coherencia rextu:d 

(saltos conceptuales que precisan ser superados con conectores, con oraciones 

transicionales, con subtímlos, con rcposicionamientos o con la supresión de 

las nociones disruptivas), cuestiono la pertinencia de ciertas partes en rebción 

La "progrc.~ión rem~rica" es la forma que un texto va articubndo una idea a concinuación 
de !a otra, es decir, el modo en que una información nueva se relaciona con oua informa
ción dada previamente en el_ rexw. Es cómo progresa el desarrollo del tema tratado; b. 
manera por la cual se hace avanzar lo que el texto dice; ..:, encadenamiento de !os concep
tos que se van prescmando ·a_ lo largo del texto. 
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con d todo, propongo reubicar algunns nociones, sugiero podar otras que 

debilitan d texto, enseño <1 utilizar el párrafo como unidad temática, etcétera. 

.Los objetivos de esta si[Uación didáctica son promover la experiencia de qúe 

escribir es reescribir; favorecer la pianiflc:Kión y revisión de los aspectos susw.n
rivos de_] 'rexro -sus contenidos y organización- en momentos recurrentes del 

proce~o; brindar un modelo procedimental de revisor externo, que observa el 
rexro desde u na pcrspecliv:t de kctor y no de auror, para que poco a poco los 

alumnos puedan ir internaliz .. 1ndolo (véase el cap(rulo 3, en donde desarrollo 

est3 idea). De hecho, como .Jocentc, comparro con los alumnos mi propia 

experiencia en escribir y manifiesto que yo misma sigo enfrentando las dificul

wdes intrínsecas a roda escritura que implique reorganizar lo que uno ya sabe 

para hacerlo más claro, más comunicable, más fundament::~do, m:is sólido. 

Ocro objetivo de esta rarea es ofrecer a los 3lurnnos orienr:1ción sobre lo que 

se espera dt: ellos :.1. medid::1 q11e v:1n produciendo, escribiendo y enfrentando 

los inevit:.Iblcs problemas, y no sólo al inicio (cuando todavía no imaginan las 

dificult:1cles) o al final (cuando "la suerte ya está echada"). 

¿Cómo son recibido.s las tutorías por los alumnos? Los estudiantes expre

san que encontrarse con un profesor-guí:J., antes de entregar un trabajo al 

docente-evaluador, les resulta una situación inusual aunque muy formativa. 

Es un modo de evaluación que ellos aprecian porque en sí mismo conscicu

ye una ocasión fértil para el aprendizaje. 

El escollo principal para extender esta situación didáctica son las clases 

.supcrpoblacbs y hs cargas horarias tan estrechas de buena parte de los profe

sores. Sin embargo, considero¡"sustancialla diferencia entre esta propuesta y 

la costumbre de solicitar una monografía como evaluación (grupal o indivi

dual) sin ofrecer orientación durante el proceso. En mi experiencia, los tra

bajos iniciales que .suelen entregar los alumnos presenran múltiples problemas 

y la disyuntiva entre aprobar)os sin tenerlos en. cuenta o reprobados me resul

ta insoluble. Por ello, sólo Propongo este tipo de escritos, de mayor enverga

dura que bs respuestas de:'examen, cuando puedo hacerme cargo de enseñar 

lo que espero que contengan las producciones finales. 

Preparaci6-n del examen 

La respuesta escrita a preguntas de examen es una de las prácticas más difun

didas en la evaluación universitaria, pero, no por ello, deja de presentar difi

r::ultades. Prepararse para ser cvalua_do requiere algo más que estudiar. Como 
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docente, me he planteado de qué modo puedo ayudar a mis alumnos para 

que lleguen_ al examen c;n mejores condiciones y he incluido en el dicrado de 

la materia.una serie de tareas que apuntan a este objetivo. 

fJ Lista de preguntas, criterios de corrección y ensayo de examen 

Sobre el examen empezamos a trabajar temprano en el cuatrimesrre. En el 
transcurso de las actividades semanales de "elaboración rotativa de síntesis de 

clase" y "respuesta escrita a preguntas sobre la bibliografía" (analizados en 

este capítulo), los alumnos pueden notar qué tipo de cosas observo como 

docente al correglr un esCrito. Además, un par de semanas anres de b. eva

luación, los estudiantes reciben una lista amplia de preguntas potenciales 

(alrededor de treinta), algunas de las cuales serán las que efectivamente res

ponderán en el examen real. Estas preguntas focal izan la lecrura de la biblio

grafía de manera diferente a la lectura previa que han debido realizt~r ~ lo 

largo de l~s clases con ayuda de guías de lectura más ceñidas a los textos 

(véase el capítulo 2). Las preguntas de examen dernancbn un nivel de abs

tracción y generalización mayor: solicitan establecer relaciones entre textos y 

autores, entte la bibliografía y los remas desarrollados en clase. 

Una semana antes del primer examen parcial, pbmeo realizar un "simula

cro" de examen: los alumnos responden por escrito una de estas preguntas, en 

las mismas condiciones (extensión, tiempo, trabajo individl,lal) en que debe

rán hacerlo para el examen real. En esta ocasión no son calificados. L1. consi

dero una clase d_e ensayo de la dinámicJ._del examen y de repaso de las dudas 

que puedan surgir sobre los temas tratados. A medida que van entreg~tndo las 

respuestas, examino algunas de ellas y selecciono las que contienen dificulta

des comunes o las que ejemplifican vinudes o defectos dignos de comentar. 

Frente al. grupo de alumnos leo estas respuestas seleccionadas y propongo ana

lizarlas, como si revisáramos un texto para mejorarlo, en lo que hace a su con

tenido y a su forma. En_ d pizarrón vamos- construyendo Lolecrivamemc d 
plan de texto de la respuesta ideal, es decir, esbozamos los contenidos y la 

estructura que debería tener. Entonces indico a los alumnos que calificaré los 

exámenes reales la semana posterior teniendo presentes los criterios que mos

tré en acto durante esa revisión colectiV<1. Para finalizar, entrego por escrito las 

pautas de corrección q~e tendré en cuenta al evaluar y un modelo de respues

ta ideal; los estudian_tes .los leen, planre~n sus dudas, y yo las aclaro. 
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El objetivo de d:lr por anticipado un conjunto de pregunras, de las cuales 

también provendrán las efectivamente formuladas en el examen, es ayudar a 
organizar el estudio: poner coto al infinito de posibles y ubicar al estudiante en 

la perspecriva de análisis que requerirá su docente. Se podrfa objetar que, de 

este modo, los alumnos estudian menos: quizá sea ésta la razón por la cual lo 

habitual es entregar bs preguntas sólo en el momenro del examen. No pienso 
así. y tampoco lo creen los alumnos: manifiestan que estudian de otro modo, 

con un rumGo de todas formas amplio (¡son treinw preguntas que exigen ir y 

venir de los rexros!); algunos comparten la rarea y escriben las respuestas gru

palmente. En el exam~n real no podrán emplear estos apunres ya que, en este 

caso, lo planteo "a libro cerrado". Lo que sí usad.n es el conocimiento que la 
lectura, la escritura y el comentario de compañeros ayudaron a elaborar. 

Por su parte, la situación de "simulacro" persigue varios objetivos. En pri

mer lugar, promueve la reflexión sobre una caracreríscic:1 central de [a ev:-t
luación, la paradoja a la que se enfrenr:1n los estudiantes: b necesidad de 
redaccar como si tuviesen que informar sobre el rema estudiado a un lecror 
(docente) que hace como si no conociera nada acerca del temo., aunque sí 
tiene esos conocimientos/' Esto repercute en la selección de contenidos y en 
la organización texrua.l que se planifique. El simulacro ayuda a tomar con
ciencia de la necesidad de consrruir un texto autónomo y controlar la pro

gresión remririca. También, busca que los alumnos comiencen a eswdiar 
para el examen ames de lo acostumbrado, que puedan anticipar la forma en 

que se los evaluará (preguntas que se les formularán y criterios de corrección) 

:1 fin de estar mejor preparados para lo que el pwfesor espera de ellos, que 

muestren sus aprendizajes y sus dificultades sin recibir calificación y sí orien

tación, que en la fase de revisión de respuestas asuman el rol de lectores-eva
luadores para· tenerlo en cuenta cuando escriban el examen real. 

Los alumnos valoran positivamente esta actividad. Estudiar para un ensa

yo de examen a partir de una lista de preguntas, ponerse en situación de 

6 Ariem:a y L6pe:r. (199G) ponen de manifiesto que las situaciones cva.lu;niva.-. 11u obedecen al 
"principio de cooperación" (Grice, 1975) gcneralmenrc dado por supuesro en los inrercam
hios comunicativos: en esros, el emis,H evira dar más información que la necesaria para que 
el destinatario !o enricnda, ya qnc 5;1be qnc ésrc completará con su propio conocimiento lo 
que d primero puede dar por sobreentendido. Esra "ndxima de cantidad" no rige para las 
sÍUJ;"Jciones evaluativas, ya que el propósito de ésr;¡s es certificar si d alumno ha ;1dquirido 
rales conocimienros y no comprender lo que expone en un examen. Sin embargo, dado que 
los alumnos suden manejarse con esm m:íxima, es conveniente que el docenrc explicite que 
no se aplica al caso de b evaluación y enseñe cómo escribir sin atenerse a ella. 

46. 

''"fil'" 
·:·,' 

·. ~:~~·' 
•.f··, 

lk 
:r,_ 

'· ... ,. . 

;;.: 
;: 
'.~ t '. 

r;· 
.. 
I•.Í,' . 

r. 
•:. 

',! ¡" 

·.~ 

'<t 

~ . -
'· 

'! '. 

·.;. 

tf 
·~. 
j' 

l~ , 
,_.. 

:"~·· 

•iF 
·~· 

:~: 
'!;';,· 

redactar una respuesta según restricciones de tiempo y longitud, obtener 
comentarios sobre los textos producidos, observar en acto los criterios de cali

ficación del docente y disponer por anticipado de las preguntas del examen, 

de las pautas de corrección y de un modelo de respuesta ideal, toda..;; e~cas ins

tancias reducen la incertidumbre acerca de la evaluación futura y disminuyen 
la ansiedad habitual. Participar del análisis de las respuestas de compañeros 

pone al alumno en sitúación de lecror-revisor-evaluador y ello contribuyr> a 

que tenga presente los criterios con los que corregid su profesor, pero tam

bién puede favorecer que considere el punto de vista dellecror cuando escri

be para otros. Por úhimo, el docente recibe menos cuesrionarnienros sobre la 

corrección del examen porque ya ha mostrado sus criterios y porque los 

alumnos han po~ido representarse de antemano la siruación. 

Respuesta escrita a preguntas sobre la hlbliografía 

Tal corno analizo en el capítulo siguiente, al igual que escribir, leer en el 
nivel superior no es algo que pueda darse por sentado. Hay formas y for
mas de abordar y entender un 'rexto, y los modos de lectura propios de la 

educación superior implican categorías de análisis que no tienen adquiridas 

los ingresanres. Para ayudarlos a desarrollarlas, los docentes podemos 

intervenir guiando la lectura. Pero también necesitamos conocer qué 
entienden "mal" "los alumnos, es decir, en qué se aleja su comprensión de 

los límites que plantea el texto y de lo que esperamos nosotros como cono

cedores de la disciplina en la cual ellos son recién llegados. Lof .profesores 

precisamos que las inrerpreraciones divergentes de los estudiantes salgan a 

la luz. Sólo de este m_odo podremos señalarlas, volver a explicar y ayudar a 

encontrar en los textos lo que los alumnos no han hallado por su cuema. 

Una ocasión privilegiada para enterarnos de qué comprenden los estudian

tes cuando leen es hacer que escriban acerca de lo estudiado en los libros. 

Adermís, proponerles escribir sobre lo leído contribuye a que incrementen 

su actividad cognitiva sobre el texto, es decir, les exige armar una interpre

tación coherente, poner en relación lo que la bibliografía dice con lo que 

ellos piensan y también les exige darse cuenta de qué entienden y qué no. 

Esto es lo que constatari los estudios sobre las universidades que han inclui

do la esGrirura en rodas las materias, y lo que expresa un -alumno prove

nien re de ellas: 
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Cuando uno lee alga, está bien, parece que lo entendieras. Pero cuando 
tienes que escribir sobre eso, n:almenre necesitas pensarlo de nuevo. Tienes 
que organiz..1r tus pen~amienros, darles un orden [ ... ]. Escribir te fuerla a 
pensar más agudam('ntc, a ser más analítico. (Alumno de la Universidad 
de 1-lawaii, en: Hilgers etal., 1999: 343.) 

¡ &cribir para entender 

Hace varios aóos, cuando era ayudanre de cátedra, implementé un sistema 

que incrementó mucho la participación de los alumnos en clase? 
Simplemente los "obligué" a Jecr. El dispositivo ideado parte de la compro
bación de que los estudiante$ se animan a intervenir en clase cuando enrien

den algo acerca de lo que se está trabajando, lo cual suele ocurrir sólo si tie
nen leída la bibliografía en donde aparecen las nociones que d docente 

expone. El procedimiento para lograrlo es sencillo, pero requiere ciert<~: orga

nización: los estudiantes necesitan saber qué rexros serán abordados clase a 
clase y entonces es preciso proveerles un programa de la materia que funcio

ne como cronograma de trabajo. También hay que guiados dentro de ese 

documemo y es tarea del docente recurrir al programa al final de cada clase 
para señalarles qué bibliograFía tendrán que llevar analizada la clase siguiente 

y en relación con qué conrenLdos curriculares de los que figuran allí. Sin embar
go, para fomentar la lectura de los textos, no alcanza con esta indicación. Se 

precisa que el docente: a) provea unas tres preguntas por texto que apunten a 

lo que los_ estudiantes no p-ueden dejar de entender (es decir, que dirija la 

atención hacia las ideas más importantes de la bibliografía según la óptica del 
programa de la materia), b) exija como obligatorio que los alumnos respon

dan por escrito dos de las preguntas (en 8-12 renglones cada una), y solicite 
que sus respuestas sean entregadas al inicio de la clase en la cual se vayan a 

discutir/explicar los texros leídos, e) se comprometa a leer, de una semana a 

otra, una muestra (cuatro, c"t.Clco) de estas respuestas y a hacerles observacio

nes y d) a1 inicio de la clase siguiente comente las respuestas que ha leído, 

La materia en la cual puse a runcionar esta propuesta es una asignatura de primer año 
(Psicología y Epistemología Gr-n ~rica, de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires). Agradezco la formación recibida de los profesores Ü· Amonio Castorina, 
Alicia Lenzi y Ana María Kaufman), y también de los compañeros auxiliares, cuando en 
las reuniones semanales de cáre(lra hacían lugar -además de al esmdio de la disciplina- a 
la reflexión sobre nuestra rarea docenre. 
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seóale las dificultades de comprensión más frecuentes y· vuelva a explicar los 

remas que presentaron mayor dificultad (temas tratados en la clase previa y 

en la bibliografía sobre la cual los alumnos han escrito sus respuestas). 

Con esre sistema casi codos llevan los rexros leídos a la clase en la que se dis

cuten y desarrollan. Aunque saben que yo no analizaré las respuesras de rodos 

(pero suponen que controlaré que cada uno me las haya entregado), esperari 
que ~is comentarios al comienzo de la clase siguiente sirvan en forma gene

ral, ya que las dificultades para entender la bibliografía son recurren res. 

Semana a semana~ antes de realizar un comemario sobre las respuestas 

recibidas la clase previa, leo en voz alta un par de ellas sin mencionar a su 

auior y planteo discutir su contenido; también sugiero comentar entre todos 
la forma de expresión (si se entiende lo que se dice o si se podría decir mejor). 

Mi intenci6n es que los alumnos vayan poniéndose en d rol de correctores 

de sus propias producciones. Ahora bien, ¿qué ripo de observaciones a sus 

respuestas realizo por mi parre? Aunque abunden los problemas, intento ayu

dar a analizar respuestas tanto buenas como malas. Y esto en lo que araíie a 

la comprensión de los contenidos y a la forma en que están expresados (en 

realidad, estos dos ·aspectos suelen aparecer imbricados). Es decir, por un 

lado, leo en voz alta para el grupo una buena respuesta y la valoro porque 

muestra que su auror ha entendido lo fundamental del concepto tratado en 

la bibliograffa. O bien, pondero la forma escrita porque resulta "considera

da" con quien lee: la respuesta esrá bien organizada, apunta hacia lo que se 

pregunta y explica lo que se solicita. Por otro lado, también leo en voz aira 

respuestas con problemas: seóalo errores de comprensi6n y explic~ de nuevo 

la noción que está en juego (para lo cual, a veces releo para todos aquella 
paree del texro que se ha entendido de forma diferente a cómo pretende la 
cátedra). Además, en· algunos casos, muestro cuándo una respuesta da por 

. supuesto un saber que el lector-docente efectivamente tiene, pero que los 

alumnos, al ser evaluados, no podrán dejar sin explicitar. De este modo, hago 

manifiesto "el contrato" de la ·evaluación escrita, en la cual el alumno que 

escribe no puede esperar que su docente colabore para encenderlo, sino que 

ha de mostrarle que domina el tema sobre el que se le preg1mra (cal como 

explico en la sexta noca al pie de esre capítulo). En muchas ocasiones, en con

junto (oralmente o sobre el pizarrón), reformulamos la respuesta inicial para 

ajustarla a los parámetros de lo que sería una mejor respuesta en términos de 

su contenido y de su formulación discursiva. 
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¿Qué dicen los aJumnos de esta situación didáctica que llevamos a cabo a lo 

largo de roda el cuatrimestrd Manif1esran que lo que en un principio es una 

obligación luego se conviene para ellos en la costumbre de ir leyendo cbse a 

clase. Y agradecen la posibilidad de que sn docente lea lo que dios van enten

diendo, ·retome las dificultades, vuelva a explicar y muestre en acto sus crite

rios de corrección. Pero, principalmente, reconocen dos hechos: que escribir 

sobre lo leído favorece esmdiar de otro modo -les exige darse cuenta de qué 

entienden y qué no-, y también advierten la diferencia que emerge con res

pecto a Jtras asignamras después de varias clases y con ocasión de los exáme

nes parciales: en ellas la bibliografía sin leer se les ha acumulado; en cambio, 

con este sistema, ya se han asomado a los textos de la asignatura y sienten que 

estudiar será volver a leer materiales con los que al menos est;ín familiarizados. 

Semejanzas entre las cuatro situaciones ele escritura 

La elaboración rotativa de síntesis de clase, las tutorías para escritos grupa

les, el ensayo de examen a través de un "simulacro" y la escritura de respues

tas sobre lo leído, están concebidos como situaciones de acompañamiento y 

orientación a los estudiantes cuando se enfrentan a la tarea de escribir en una 

materia que aún no dominan. La naturaleza doble de este aprendizaje escar

pado exige una enseñanza bifacética por parte de los profesores, a fin de ayu

dar a los- escudiantes a ingresar en una comunidad tanto de discurso como 

de conocimiento especializados. 

Las cuatro situaciones descritas arriba comparten el objetivo de volver 

necesaria la revisión de la escrirura, no sólo en cuanto a la ortografía y la 
morfosintaxis, sino en el nivel de 'las ideas y de su organización discursiva. 

Las cuatro proporcionan la oportunidad de compartir con otros el rol de lec

tor-revisor. Las cuatro permiten revisar pensamiento y lenguaje juntos, 

como una forma de irse acercando progresivamente a los conceptos y a la 

escritura de la disciplina. En el cuadro 1 se muescra la necesidad que tienen 

los universitarios de que sus docentes hagan visibles las prácticas de revisión:· 

que les enseñen qué mirar en un escrito y cómo cambiarlo si se juzga inade

cuado. En este sentido, las actividades de escriwra relacadas muestran a una 

profesora que retroalimenta las primeras versiones de un texto y ayuda a sus 

autores a reconceptualizar el contenido. Y, como señalan d~s docemes austra-· 
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lianas, "esta retroalimentación sólo puede provenir dd cünocedor de la disci

plina_ No puede ser provista a través ~le clases sobre escrirum o composición" 
(Bailey y Varcli, 1999). 

Las tareas académicas analiz:1clas en este capítulo ratnbién se asemejan en 

que form:1n pa~te de una "conversación" entre alumnos y docente, un diálo

go_que ayud:1 a los recién llegados a aprender las Formas de estructurar por 

escrito los conocimientos de una disciplina según lm cánones de la comluli

dad que la practica. Pienso que estas situaciones podrían ser ejemplo de la 
necesidad que tienen los alumnos de aprender a escrihir (y a pensar) "en el 

idioma" de las disciplinas que esrudian, con ayuda de inrerlocurores que lo 

dominan, tal como es planteado por Chanock: 

El lenguaje se :1dquierc a. rravés dd di:ílogo {Vigotsky, 197~). y nutstros 
enunciados, inclusive los pensamientos silenciosos, esr;ln moldeados por b 
experiencia. de l:l convasnción. Par3 dcs;¡rrolbr un;¡ voz académica, los esm
di;¡nres ncccsiran oponunidades de ponerla a prueba con un interlocuwr 

fluido y priferentemente no amenazante. {Chanock, 2000: 2; énbsis mfo.) 

En el apartado siguiente, por el contrario, abordo la.o; r;17ones que suele-n esgri

mir los conocedores de las disciplinas para no realizar algo semejante. 

¿Por qué habríamos de no ocuparnos 
de la escritura en cada materia? 

Cuatro argumentos conoz_co que explican por qué muchos docentes todavía 

no se ocupan de la esqitura de sus escudianres: a) nunca se han puesco a pen~ 

sa~ en_ la conveniencia de hacerlo, b) no saben cómo ya que no son especia

listas, e) piensan que si lo hacen coartan la libertnd y autonomía de los uni

versitarios y d) temen por el tiempo que tomaría. 

Para los profesores que se acercan a la explicación a), este capítulo es 

en sí un contraargumento. Hay al menos dos razones que justifican empe

zar a hacerse cargo de la cscrimra en el nivel superior: el hecho de que 

existan modos de escritura propios de cada disciplina, que sólo un cono

cedor de ella puede transmirir, y el hecho de que escribir sea uno de los 

rn~dios más poderosos para que los alumnos elaboren y hagan propios .los 

contenidos conceptuales de cualquier materia. Las cuatro actividades de 
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escritura propuesras son rambién un primer abanico de posibilidades 

sobre cómo empezar. 

A quienes se aproximan a la objeción b), puedo asegurarles dos cos:ts. Por 

un lado, gue los especialistas en escritura tampoco conocen cómo se escri

ben los conrenidos de cada campo disciplinar, dado que hay algunas con

venciones (en donde confluyen pensamienro y lenguaje) que sólo los exper

tos en esas disciplinas manejan. Por otro lado, los especialistas en escricura 

no dominan las materias acerca de las que los estudiantes h:m de escribir y 

les resultaría diFícil orienrar el pcnsamienro a través de lo escrito de un con

tenido con el cual no están familiarizados. Oc todos modos, los especialistas 

en escritura tienen mucho que enseñarnos a los docemes del resto de las asig

naturas, pero somos nosotros los que hemos de saber formularles las pre

guntas adecuadas para que sus respuestas sean útiles a nuestros alumnos. 8 

La idea e) se desvanece, a mi juicio, si consideramos que nadie es libre 

cuando está desorientado y si tenemos en cuenta que tampoco puede ser 

autónomo si desconoce las reglas de juego. La creatividad, ese bien amena

zado para algunos cuando sugiero guiar la escrimra a través de pautas claras, 

no suele ocurrir sino cuando hay un marco de certidumbre en donde sen

tirse seguro. A su vez, la independencia no puede decretarse por maduración 

biológica ni se ha de concebir como punro de partida. Por el contrario, resul

ta un punto de llegada relativo a la familiarización con las expectativas que 

cada comunidad discursiva alberga sobre sus miembros ya formados; los 

universitarios, en cambio, son principiantes y necesitan aprender de sus 

docentes los modos de pensamiento propios de una disciplina, y es a través 

de la escrimra como es posible guiarlos hacia ellos. 
Por último, creo conveniente subdividir la objeción de quienes asumen la 

postura d). Hacerse cargo de la escritura de los alumnos lleva tiempo, tiempo 

que se resta a la rransmisión de algunos temas de la disciplina, por una parre, 

y tiempo que se agrega a la carga horaria del docente (para leer con deteni

miento los trabajos de los alumnos, y realizar observaciones que les sirvan para 

mejorarlos). En cuanro a lo primero, no creo que sea una crítica seria: a pesar 

En mi caso, provengo de la psicologfa de la educación y, gracias a los colegas del Insrimro 
de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, he empezado a aprender hace unos afias 
lo que ellos tienen para enseñar. Para quienes quieran ponerse en la misma dirección, reco~ 
miendo leer Arnoux y otros {1998 y 2002). También véanse, Adelstein y otros (1998 y 
1999) y Ras y orros (1999). 
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de que es cierro que en clase se exponen menos conceptoS de la disciplina, sin 

duda los alumnos aprerulen más contenidos en su conjunto, porque la escritura 

aparece contemplada en el currículum y porque su inclusión conrribuye a que 

los estudiantes se apropien de esas nociones expuestas por el docente, muchas 

de las cuales -en ausencia de b escritura- habrí::tn quedado sin poder .ser incor

poradas. En cuanto a lo segundo, tengo menos que decir y más gue acordar. 

Ayudar a escribir a los estudiantes demanda una carga de trabajo docente que 

no existe si se despreocupa de esta rarea (para planificar y poner a prueba con

signas de escritura y, especialmente, para-leer y realiz;lr comentarios a los pro

ducros escritos por los alumnos). La ünica forma de hacer frente a este reparo 

es trasladar el debate a las instituciones y luchar para que se revean las cargas 

horarias de los docentes y el número dC estudiantes por clase. Una salida mis 
personal y provisoria es la que inicié hace unos afios: empecé a_ ocuparme de 

la escritura porque n·o quería seguir guejándome, porque estaba aburrida de 

hacer siempre lo mismo y, principalmente, para desarrollarme como profesio

nal a través de la indagación sobre mi propia práctica innovadora. Retomo 

varios de los temas de este aparrado en el cap_(rulo 4. 

El debate pendiente en las instituciones 

En este capítulo, he intentado mostrar que ocuparse del escribir de los alum

nos en una asignatura del nivel superior no es una tarea aparte de enseñar sus 

conceptos. Por el contrario, es una forma de abordar esos conceptos: de ase

gurarse que no sólo son transmitidos por el docente sino también apropiados 

por los estudiantes. L1s posturas ~onstructivistas advienen, con razón, que los 

alumnos aprenden sólo_ a partir de su actividad cognitiva mediada por el 

docente como representa me de la cultura. Pienso que en las páginas previas 

he mOstrado una forma de llevar a la práctica este principio. 

Quisiera finalizar el capítulo dejando planteado uno de los desafíos que 

quedan abiertos. La experiencia relatada en las páginas anteriores ha sido 

valorada positivamente por los alumnos que han pasado por ella: a pesar de 

que recOnocen la exigencia que les supone, también suelen agradecer las 

oportunidades que les brinda. -Sin embargo, la realidad es que esta propues

ta resultó una prácti-Ca solitaria que no trascendió las clases en las que se llevó 

a cabo hi co_ntó con apoyo institucional. 
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Para ser extensible esta experiencia a profesores de otras materias que no tie

nen práctica en enseñar a producir textos, nuestras instituciones afrontan un 

doble reto: han de reflexionar sobre el valor asignado a la producción escrita y 

también han de revisar sus estructuras para hacerle lugar a su enseñanza. 

Dicho en otros términos: por una parte, es necesario percatarse de la función 

cognitiva que cumple la escritura y es preciso asumir que ésta no se realiza 

esponcáneamenre. Escribir, repensando el conocimiento, no es una habilidad 

natural sino una potencialidad que se actualiza en determinadas comunidades 

académicas a través de situaciones de escritura que permiten la revisión, -y en 

las cuales quien escribe tiene presente a su audiencia. Los alumnos requieren 

ser guiados hacia esta cultura de lo escrito, es decir, los docentes han de adver

tir que sus asignaturas, cualesquiera que sean, tienen que reconsiderar las tare

as de escritura que habitualmente proponen: conrcmpbr su recursividad, lns

timir lectores intermedios y hacer lugar a que el profesor responda (y no sólo 

calif1que) lo escrito por sus estudiantes (el capítulo 3 retoma esta idea). 

Ahora bien, esta reflexión no concierne sólo a los profesores a rícu!o indi

vidual, sino también a las amoridades y órganos de gobierno, que fijan obje

tivos generales como paree de sus políticas educativas. Porque hacerse cargo 

de la escritura de los estudiantes no es cuestión de concepciones ni de volun

tades únicamente. Se requieren cambios institucionales que alienren la inte

gración de la enseñanza de la escritura en el dictado de cada una de las mate

rias, que favorezcan la reflexión conjunra entre profesores de las distintas 

áreas disciplinares y expertos en escritura y aprendizaje, que creen recursos 

p:ua orientar a los docemes, que promuevan foros de discusión y de presen

tación de comunicaciones sobre estos temas, que reconozcan el desarrollo 

profesional que implica compromccc~se con la alfabetización académica, y 

que defiendan la reasignación de los fondos necesarios. 

A pesar de la predominante despreocupación institucional en el entorno 

que frecuento, soy en parte optimista porque he conocido muchos profeso

res del nivel superior interesados en ayudar a aprender a sus alumnos. Estos 

profesores han vislumbrado por su cuenta que un modo de hacerlo es inter

venir sobre las formas en que se leen y escriben los contenidos de sus mate

rias. Espero que este capímlo contribuya a la reflexión de estos docentes, que 

quieren dejar de preocuparse y empezar a ocuparse de· la escritura de sus 

estudiantes. Y también deseo que los argumentos dados en estas páginas los 

animen para plantear en sus instituciones el debate pendiente. 
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Apéndice I 
Síntesis narrativa de la primera clase, elaborada por la profesora 

~a Univ. Nac. de Gral. San Martín· Lic. en Ense~anza de las Ciencias 16tJ' 

Teorías del aprendizaje 

Síntesis de la 1 a clase (7/8/00) 
Prof. Dra. Paula C. Carlina 

Comenzando a conocernos: "somos un gn1po de temerarios" 

Al inicio de la clase, la profesora. (en addanre, Paula) escribió en el pizarrón d 
plan de trabajo del dla: 

Empezamos la clase con la presentación de Paula. 

Presentación. 

Organización de la materia (programa, bibliografía, horarios, etc.). 

Tarea en pequeños grupos de reflexión sobre el aprender. 

Puesta en comlm. 

Paula Carlino (Dra. en psicologla) hizo su tesis doctor:ll sobre estrategias de lec
rura y escritura en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es investi
gadora en el CONJCET y su rema son los procesos de escritura en univcrsüarios. 
Diera esra materia en la UNSAM desde el primer cuatrimestre de 1997. 

Luego, cada alumno se presentó y f~e indicando su carrera de origen, las refe
rencias que tenía o no de la materia, sus expectaüvas y el nivel en el que impar
te docencia: 

Scbastián M. (Pro( de química) no conoce de qué trara esta asignarura, pero 
espera que, como todas las materias, le sirva para transmitir mejor lo que 
sabe. Trabaja en·eJ nivel medio y en 9o de EGR. 

Osear T. (Prof. de flsica) cursó Psicología Educacional (obligatoria en el plan 
viejo). Ésra es su úlrima.cursada, y, cuando preguntó por la tesis, un com
pañero (Juancho) le dijo que esta materia le iba a servir. Da clases en e! 
poli modal, nivel medio y EGB 3. Es hincha de Indcpendienre. 

continúa 
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Apéndice II 
Síntesis cxposiriva de la segunda clase, elaborada por la profesora 

~~ Univ. Nac. de Gral. San Martín ·Lic. en Enseñanza de las Ciencias .es<! 

Teorías del aprendizaje Prof. Dra. Paula C. Carlino 

Síntesis de la 2• clase (14/8/00) 

Tipos de aprendiz.1jc y breve historia de la<; ideas sobre cómo conocemos 

La clase empezó cuando P;uJ:~. escribió en d piz.1rrón el plan de trabajo: 

Tem<~s pendientes de la pue~ta en comün sobre acf1virbd en pequeños gru

pos de clase anterior. 
Reconstrucción del artículo de Pozo (1996). "El sistemn del aprendiz;:~je". 

Concepciones sobre el conocimiento a lo largo de l<l historia (Pozo, 1993). 

Modelos conductist<:~s sobre el aprcndizilje (Delval, 1994 y Sebasti<'in, 1994) ... 

A parrir de retomar :"l!gun;Js cueS[iones que quedar:m abiertas al final de la clase 

anterior, nos n:fcrimos a las <lisdnras taxonomías sobre los aprendizajes y dera~ 
!!amos la que planrtca Pozo (1 996). Según esce autor, los resultados dd aprendi~ 
zaje no son codos de la misma nawra!eza sino que s~ distinguen suficienremen~ 
re como para constituir disrinr;~s clases de aprendizaje: conductua!es, sociales, 

verbales y procedimcnt;¡_Je:;. A su vez, esras clases se pueden dividir en rres sub~ 

clases c:1da una. La m:miz de doce categorías resulranre se entiende, p:tra este 
autor, si se considera una graduación de Jo menos a lo más explícito y de !os pro~ 
cesas asociativos a los procesos constructivos. Paula aclaró que pensab: _ que la 
clasific:Jción de Pozo era interesante heurísticamente, pero que, según el.a, fuer~ 
za !os conceptos para mantener prolija b taxonomía. El planteo del auror es que 

diversos tipos de aprendiz.1jc se logran a través de procesos diferentes, con lo cual 

las distinras teorías del aprendizaje no serían meras explicaciones rivales del 

mismo fenómeno s'1no que el;~ rían cuenta de tipos de aprendizaje diversos. 

• No llegó a trar:mt y se pospuso para la clase siguienre. 
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continuación 

Adem~s de estas categorías C1Ue constituyen lo que Pozo denomina resultados 
dd aprendizaje, el amor plantea arras dos ejes de análisis más: procesos y condi~ 

ciones. Los remltndos hacen referencia a qué se aprende. Pueden .~cr considerados 
"contenidos" sólo cuando d aprendi7~,je tiene lugar en una institución edncari· 

va y es intencionalmente planificado. Lo$ procesos se refieren a. los mecanismos 

ini:ernos al sujelo que explican cómo se aprende. Las condiciones indic:Jn cir~ 
cunstancias externas al sujeto, provistas por el entorno (o el contexto de ense· 

ñ:mza, si lo hubiere) que permiten, favorecen o dificulran que el sujeto po¡tga en 

mardta sus procesos que lo lleven a lograr óenos result1dns de aprendizaje. 
Los ejes y categorías propuestos por Pozo (1.996) servirán para analizar catb 

una de las teorías del aprendizaje que abordaremos a lo largo de! cu:mimesrrc; 

asimismo, examinaremos b definición de aprendizaje provista por dlas, su filia· 
ción episcemológica y las conductas y capacidades que consideran innatas. 

En una segunda pane de b clase, comenzarnos a enmarcar las teorías psicológi~ 
cas sohre el aprendizaje desarrolladas en el siglo xx denrro del problema del cono
cimiento que se ha planteado la filosofía occidental. 

Se observó una línea racionalisr:~ que parrc de Platón -428 a 34-7 a. C.
(quicn tenía como referencia el conocimiento de la gcomcrrfa de su époc1) y 
se contintia, enrre otros, con I_)escarres -1596 a 1650-. 
Orra línea es la empirista que nace con Arisróteles -384 a 322 a. C.- (quien 

tenía en mente sus propias investigaciones, especialmente en hiología) y pro· 
sigue con los británicos Bacon -1561 a 1626-, Locke -1632 a 1704- y 
Hu me -1711 a 1776-, entre otros. 

Kant -1724 a 1804-, aunque se aproxima al f".Icionalismo, ricne en cuenra 
ambas corrienres a la vez y trata las condiciones del pensamiento humano que 

hacen posible la experiencia (el referente de su teoría del conocimiento es la 

obra de Newton -1642 a 1727-). 
En el siglo XX surge una línea de investigación afín al empirismo: el conduc~ 
rismo de Watson -1878 a 1958- y Guthrie -1886 a 1956- (reo da del con~ 
dicionamienm dási<;o) y de Thorndikc -1874 a 1949- y Skinner -1904 a 
1990- (teoría del refuen:o o condicionamiento operante). 

Diversos autores que no retomaremos serían continuadores del innatismo: 

Chomsky, Fodor. 

El consrructivismo piageriano pLJcde relacionarse con algunos de los concep~ 
ros kantianos, aunque también presenta diferencias con ellos. 

Resumen de Paula. 

~m~~~~~a~~~,~-~2~~~~~w% 
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Apéndice III 
Síntesis cxposiriva de la séptima clase, 

elaborada entre dos alumnos• 

Universidad Naqiorwl de General San Martín. Escuela de Humanidades. Licenclarura en 

Enseñanza de las Ciencias. Cátedra: Teorlas de/Aprendizaje Profesora: Dra. Pauta Carlina 

Regisno de la sépcima clase 25/09/2000 

[Nos] Acomodamos [a] las ideas de Piagct, pern ... 
mejor nos estudiamos las definiciones de Paula.® 

Comem.amos b. clase cuando Paub. c.~cribió en el pizarrón el plan de trabajo previs
to pam el dl:1: 

l. Designación de registrJdores. 
2. lectura de registros. 
3. TemJs pendientes: 

./ Invariantes funcionales: <1daptación y organización. 

./ Dialéctica entre conservación y cambio." 

./ Esquemas: diferenciación y coordinación. 

./ Relaciones entre Piaget y Kant. 

./ Qué estudia Piaget. 

./ Modelo de equilibración: perturbación, regulación y com
pensación.• 

Anali7.amos el registro de la quinta dase, el que motivó una serie de recomen
daciones[.] a saber: 

./ Buenos títulos son anticipadores del rcxto, previenen [anticipan] al lector 
acerca del rema que va a leer. 

./ La persona verbal del rel:uo puede ser tercera singular impersonal, se usó 

mucho en medios ac:ldémicos y científicos, intenta un vocabulario objetivo 

con ti mía 

Las expresiones entre corchetes no corresponden al texto original.~ino que fueron introduci
das por la prof"esora y comentadas con los alumnos en la clase en la que se leyó este registro. 
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contin11ación 

alejado del lector por lo que las oraciones se vuelven artificiales y la lectllra 
pesada. El uso de la primera persona plur:tL más frecuente hoy en día, h:~ce 
más ágil y agradable la l'ectura. No se recomienda d uso de !a primer;¡ perso
na singular lAClARARl. 

./ La coma. es un signo de punwación que interrumpe la líne:1 princip:-~1 del dis
curso [OJO, REEXPLICAR]. Es un error comtín usar la coma para scp:1rar 

el sujero del predicado o el verbo y el objeto directo, para evitarlo dehemm 

tener en cuenta que indica pausas breves [OJO, REI-<::XPUCARJ usadas para: 
rR> Separar los elementos de una enumeración. 
@ lmercal:1r aclaraciones y explicaciones. 

® Indicar la omisión del verbo en una oración. 
® Aislar d vocativo. 

Decidimos dejar la revisión del registro de la sexta clase para la oct:tva clase y comen
zamos con el tratamiento de los remas pcndic::mes. 

Piager estudia cómo los sujews vamos construyendo normas lógicas, formas 

de razonamiento obligatorias a bs que nos sujetamos en determinados 

momentos de nuestra vida, las considera como sistemas de pensamiento nece

sarios en un momento, pero no necesarios en orro sistema explicativo tempo

ralmente anterior ~ACLARAR). Hace también, desde su perspectiva episte

mológica, un paralelo entre estas normas lógicas y !a histori:t de bs cienci:ls. En 

el desarrollo de los individuos se observa primero un período de no conserva

ción, luego un período intermedio en el que :lÚn prev:~!ece !a recría imp!ícir:t del 
individuo [OJO, REEXPLICAR] y después un período de conservación,{; EN 
VEZ DE,] cambian !os criterios de evidencia. 

Acordamos, atemos a las sugerencias de Paula, discimas definiciones de con

ceptos básicos de la teoría piagedana: 

Esquema: ® Conjun_ro estructurado de características de la acción. ® Lo que tie

nen en cómún acciones similares que el sujcco repite de una acción [situa

ción] a otra. ® lristrumencos con los que el sujeto comprended mundo, es 

decir con lo[s] que le da significado.® Caracteres de la acción que rienden a 

conservarse, repetirse frenre a un nuevo estímulo; a diferenciarse, ajusrarse a 

las características de los objetos de modo que a partir de un esquema puede 

formarse otro; a coordinarse, cuando dos esquemas diferentes tienden a fun

cionar interre!acion:tdos y compatibles entres(, formando una cstrucntra. 

Invariantes funcionales: ® Se refieren a los mecanismos de funcionamiento 

para pasar de un estado de menor conocimiento a otro posrerior mayor, no 

continría 
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contintLación 

varían a lo largo de la vida de un individuo. ® Son la organización y la 
adaptación. 

Organización:® Mecanismo por el cu;¡J el sistema cognitivo tiende a funcionar 

con coherenci:J., evitando contradicciones en cualquier nivel de desarrollo. 
® Tendencia a funcionar como un:l totalidad, como una estructura donde 

c:lda esquema concuerda con los demás y funciona solidariamente. 
[Concordancia dd pensamiento constgo mismo.] 

Adaptación:® Tendencia a que en todo proceso de conocimiento haya una ins

tancia de asimilación y otra de acomoJación. ®Es el equilibrio más o menos 
estable entre asimilación y acomodación. ® Es la relación dialéctica enrre 
conservación y cambio, entre astmilación y acomodación. 

Asimilación:® Transformación del objeto en función de los esquemas. del suje
to.® Incorporación activa de! objeto· a los esqut:mas del sujeto.® Atribución 
de significado a lo que es percibido por el sujcro en función de los esquemas 
a !os que se incorpora. 

Acomodación: ® Acción del objero sobre el sujeto. ® Transformación que el 
objeto obliga a realizar a los esquemas de acción del sujero [cuando éste inten

ta conocer al primero].® Modificación de los esquemas de acción del sujeto 
en función de las particularidades del objeto. 

Comparamos a Piagc:t con Kant, teniendo en cuent:l que el primero intentó 
determinar la. génesis de las catcgorfas del pensamiento del sujeto kamiano, si 
están desde siempre o si tienen un proceso de formación. Los a priori para 
Kant son las formas puras con que rodas los sujetos procesamos la realidad 
{materia informe o noúmeno), son condiciones de posibilidad de la experien
cia y anteriores e indc:pendicnres de ella. Piaget habla de dos tipos de a priori, 

los estmcturales y losfimcionales. Los a. priori estructurales son la condición de 
posibilidad de la experiencia, no son anteriores ni independientes de ella, 
corresponden a lo.~ esquemas y estructuras lógicas del sujeto, que modificamos 
a lo largo de nue::.tra hisroria de vida en función de !a interacción con los obje
tos de conocimiento. Los a priori funcionales son innatos, anteriores a la expe
riencia e independientes de ella, en oposición a los escructurales, se mantienen 

constantes a lo largo de la vida del sujeto, son los invariantes funcionales o 
mecanismos con los que Piaget explica el pasaje de un primer estado menor de 
conocimiento a uno posterior mayor. En cuanto a la posibilidad del conoci
miento, para Kant es posible en tamo el sujeto aplica las categorías a la reali
dad, los objetos no pueden modificarlas [Para Piaget, en cambio, hs categor1as 
se van progresivamente acomodando a! objem]; para Piaget es posible el cono-

contimía 
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cominuadón 

cimiento por la inreracción entre el sujeto y el objeto, el primero aplica sobre 
el segundo sus esquem~s y esrrucruras (categorías), ambos se modifican en esa 
relación de mutua adaptación. 

Por LHrimo, Paula nos presentó el siguiente acertijo inrcgtador: e por qué los docen
tes tendemos a decir que nuestros alumnos ["]no a.~imilan un comen ido determi
nado["], con el significado inverso al urilizado por Piaget (par:-t el término de asi

milación]?® Porque actuamos con las teorías implícitas del sentido comtÍn, como 
empiristas intuitivos y rt:J.Iisras ingenuos, considerando que los alumno.~ "trag;Jn" 
sin modificar lo que les viene de afuera, incluso lo que les enseñamos. 

Registro hecho por Mafald:1. y Libertad (en jusco homenaje a nuesrros incen
tivos vicarios} 

Noca: Los remas del plan marcados con "quedaron para la clase siguiente. 
®Marca registrada por Dra. Paula Carlina. 
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