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Introduccion 

La Facultad de Psicologf a de la Univer idad de Buenos Aire~ de-
arrolla desde 1995 un programa de capacitaci6n pedag6gica para 

docente de la carrera~ de Psicologfa, Musicoterapia y Terapia 
ocupacional que incluye, entre otro tematicas, la lecrura y la es
critura en el aula universitaria. El prop6sito que gufa el tratamien
to de este tema es generar la reflexion obre la re pon abilidad que 
cabe a la universidad en la ensef\anza de la lectura y la escritura. 

Los docentes univer itarios suelen atribuir las dificultades de 
los alumnos para comprender y producir los texto que las cate
dra demandan a deficiencias formativas previas, sin advertir que 
ella no e plican la totalidad del problema. En efecto. aun cuan
do no exi tieran, la educaci6n superior deberfa intervenir en el pro
ceso de aprendizaje iniciado en Ios niveles anteriore , por cuanto 
Ia alfabetizaci6n basica provista por la enseflanza primaria y me
dia debe . er continuada por la alfabetizaci6n academica, es decir 
por la adquisici6n de! "conjunto de nociones y estrategias nece
sari as para participar en la cu ltura discursiva de las di ci plinas a f 
como en las actividade de producci6n y anali ·i de textos reque
ridas para aprender en la universidad" (Carlino, 2003). 

Aprender a escribir 

Dado que lo modes de leer y de e ·cribir son solidarios con la 
estructura oie lo distinto dominios conceptuale. , e deben apren-
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der en simultaneo con el istema de relaciones que define a ca
da disciplina. Las practicas de lectura y de escritura que se pro
ducen en la universidad son especfficas y por eso tambien lo son 
los problemas que los alumnos enfrentan. 

A partir de este enfoque, el curso de capacitaci6n pedag6gi
ca sabre las producciones escritas de los alumnos que se realiza 
en la Facultad de Psicologfa se centra en el analisis de las pnic
ticas que desarrollan los docentes , con el prop6 ito de identificar 
los factores que las condicionan y los supuestos que las funda
mentan . Los educadores incluso los no profesionales, sustentan 
us intervenciones en concepcione · epi stemol6gicas , pedag6gi

cas y psicol6gicas que les irnprimen una determinada direcci6n 
y sentido. Explicitar los supuestos y confrontarlos con otras con
ceptualizaciones permite revi sar la practica desde sus bases y re
construirla conscientemente. 

En e l cur o de capacitaci6n, se analizan lo problemas que 
los docentes advierten con mayor frecuencia en los trabajos es
critos de los alumnos: l) falta de cohesion y de coherencia; 2) re
producci6n literal de la infom1aci6n; 3) desconocimiento de nonnas 
basicas de textualizaci6n. Pero, antes de abordar estas cuestio
nes , que se convierten en los contenidos de! curso, se reflexi ona 
acerca de la relaci6n personal de los participantes con la escritu
ra. Cada uno de ellos responde a la siguientes preguntas: lMe 
gusta escribir? lEn que circunstancias? lQue dificultades se me 
plantean? lCuando? 

El prop6sito de esta actividad es vivenciar los problemas in
herentes a la producci6n escrita para advertir la complejidad del 
acto de escribir y considerar, a continuaci6n, los factores que 
pueden intensificarla, por ejemplo: ausencia de una finalidad 
comunicativa autentica y de un desti natario real; dificultad pa
ra construir el conjunto de proposiciones que representa el con
tenido global de! texto (macroestructura); conocimiento insufi
ciente de las modalidades de interrelaci6n que determinan la 
trama l6gica de cada tipo de texto (superestructura) y de su 
transformaci6n en los enunciados proposicionales correspon-
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dientes; errores lexico-semanticos (Vazquez, Pelliza, Jacob, 
Rosales, 2002). 

Los concurrentes al curso reflexionan, a partir de su propia 
experiencia, sobre la situaci6n del escritor voluntario y del es
critor obligado. Este ultimo, al producir por imposici6n externa 
y no por iniciativa propia, carece de prop6sitos personales que 
orienten la planificaci6n y la elaboraci6n del texto, lo que le im
pide realizar la verificaci6n que el escritor voluntario hace, a me
dida que escribe, de la correspondencia entre lo que e l texto di
ce y lo que el quiere comunicar. Ante la ausencia de un por que 
y un para que explfcitos y signifi cativos, el acto de escribir se va
cfa de sentido, se genera desmotivaci6n y se restringe el esfuer
zo que inevitablemente demanda la producci6n escrita. 

A partir de la reflexion sobre el nosotros e critores, se pasa 
al nosotros orientadores y evaluadores de los trabajos de los 
al umnos para ana li zar el caracter y las consecuencias de las in
tervenciones docentes en el proceso de escritura. En primer lu
gar, se discute la necesidad de compartir con los estudiantes la 
definici6n de la situaci6n, es decir, la representaci6n de la tarea 
a realizar, asf como la representaci6n de las acciones requeridas 
para su concrec i6n. 

Con ese prop6sito, se plantean las siguientes preguntas: &Se 
alcanza una definici6n compartida de lo que se hara, del para que 
se hara, de c6mo se hara? l Los alumnos comprenden el sentido 
y el contenido de la actividad que se !es propone? lPoseen los 
conocimientos necesarios para producir el tipo de texto que se 
!es sol icita? lQue aberes conceptuales, metodol6gicos y tecni
cos demanda la producci6n? lLos adquirieron? l D6nde y cuan
do? lSe promueve la recuperaci6n, profundizaci6n y resignifica
ci6n de esos saberes? &Que espera el docente de los escritos de 
los alumnos? LES esperable lo que espera? 

En el marco de estos interrogantes, se discute la necesidad de 
asignar sentido a la realizaci6n de los trabajos escritos para evi
tar que los alumnos los consideren un mero requisito formal de 
promoci6n. Solo si comprenden el aporte que brindan a su for-
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maci6n academico profe ional se comprometeran con u elabo
raci6n, particularmente porque los e critos suelen con istir en 
ejerc icios sin una finalidad genuina y un destinatario real. De es
ta forma. solo a partir de la expli citaci6n que la catedra haga de! 
sentido y la funci6n de! escrito, los alumnos podran desarrollar 
prop6sitos propios. Pore o, el docente debe explicar el por que, 
el para que y el c6mo de cada una de las produccione escritas, 
que aprendizajes genera u realizaci6n y cual e su aporte e pe
cffico a la formaci6n academ ico profe ional. 

Una de las dificultades habituales de los ·alumnos para cons
truir sus textos es el de conocimiento de las supere tructuras tex
tuales. Se le uele pedir que produzcan una monograff a, un in
forme, un regi tro de ob ervaci6n o de entrevista, un texto argu
mentativo. in verificar si estan familiarizado · con las siluetas, 
es decir, el modo en que e construyen eso tipos de texto. Para 
prevenir esta omisi6n, se discute en el curso la importancia de 
leer coma escritor. E to implica promover una modalidad de lec
tura que atienda tanto a la compren ion de! contenido como a la 
forma en que el autor lo com unica en funcion de las peculiarida
des de cada tipo de di curse. 

Asf, analizar simultaneamente q11e dice el autor y c6mo lo di
ce l)eva a comprender la i nterrelaci6n de los procesos de inter
pretaci6n y de producci6n textual y a concebir la lectura como 
un medic para ~prender conocimientos y para aprender a escri•• 
bir. Cuando el alumno lee como e critor. identifica las estrate
gias utilizada por el autor, las analiza y s istematiza. 

De pue5 de relevar los tipos de texto que lo estudiantes pro
ducen con mayor frecuencia, se con ideran la caracterfsticas de 
las corre pondientes uperestructuras en conexi6n con los pro·· 
p6sito comunicativo y con las etapas recurrente de! proce o 
de producci6n: planificacion, escritura, revision , reescritura. 

La elaboraci6n del plan dee critura e de particular importan
cia pue exige al alumno prever las di tinta etapa del proceso de 
produccion: definir y deli mi tar el contenido, seleccionar las fuen
te de informacion, e tablecer lo propo itos del texto. prever la 
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distribucion del tiempo, determinar el de tinatario, la exten ion y 
el tono del trabajo. El pl an se convierte en una hipotesis de traba
jo que se va reestructurando a medida que e de arrolla. 

Una de la · principales formas de intervencion docente en el 
proceso de escritura de los alumnos consiste, preci samente, en la 
supervi sion y seguimiento de la elaboracion y reelaboracion del 
plan de escritura. 

Escribir para aprender 

Otro aspecto del problema que se di cute en el curso es la rela
cion entre e critura y conocimiento. Habitualmente, se concibe a 
la escritura como un medio para decir lo que se sabe, para exte
riorizar conocimiento y opiniones. Asf entendida, e constituye 
en un recur o idoneo para evaluar el nivel de aprendizaje alcan
zado por lo · alumnos, por cuanto los trabajos e critos objetivan 
el aprovechamiento academico de los estudiantes. 

Sin embargo, esta posicion confronta con la que sostiene que el 
escribir trasciende la reproduccion de conocimientos ya que pro
mueve su transformacion (Tolchinsky y Tebero ·ky, 1992). 

En efecto, la permanencia de la palabra escrita frente a la fu
gacidad de lo oral provoca el anclaje del pensamiento permitien
do la interaccion del productor y su producto, que puede er asf 
objeto de sucesivas reelaboraciones. E te hecho e reconocido 
por los escritore experimentados, quiene afirman que lo reite
rados intentos por dar forma escrita a lo que desean comunicar in
crementan u comprension del tema. Por el contrario, lose. crito
res inexpertos reducen los alcances de la escritura a la explicita
cion de lo que ya se sabe; en consecuencia, las unicas dificulta
des que admiten se refieren a como ex pre ar por escrito lo que es
ta preformado en su mentes (Scardamali a y Bereiter. 1992). 

Si se toma en cuenta que producir un texto exige seleccionar 
y relacionar informaciones, controlar la coherencia y la cohesion 
del de arrollo, establecer conex iones intra e intertextuale , resul-
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ta indiscutible el valor epistemico de la escritura. Este hecho asig
na un nuevo sentido a las produccione que la ca tedra ex ige y, 
en consecuencia, orienta el establecimiento de criterios de eva
luac i6n. 

Reconocer el valor epistemico de la escritura permite al 
alumno concebir la elaboraci6n del texto como un medio para 
construir y reconsrruir el conocimiento, apropiarse de las mocla
liclades comunicacionales propias de la clisciplina, atender a las 
relac iones entre lo que sabe y lo que intenta aprender, desarroll ar 
y clari ficar conceptos . En cuanto al docente, le permite efectuar 
el seguimiento indi vidual del aprenclizaje, constatar las recons
trucciones conceptuales que se producen en los alumnos, evaluar 
los trabajos considerando el proceso mas que el producto, dife
renciar los problemas especfficos dee ·critura de las limitaciones 
en el dominio de los temas. 

Enseiianza de la lectura y de la escritura 
en la universidad 

Concebir la alfabeti zaci6n como proceso y no como es tado ex i
ge a la universidad continuar la ensef\ anza de la lectura y la es
critura inici ada en los ni veles anteriores del sistema educativo. 
Pero, mientras a estos corresponde proveer los conocimientos y 
las habil idacles genera les y basicas, los estudios superiores de
ben capaci tar para los modos de leer y de escribir caracterfsti cos 
de los di tintos ambitos disciplinares. 

En consecuencia. para concretar su func i6n alfabet izadora, la 
universidad debe organizar dos tipos de acciones: 

• Cursos dirigidos exc lusivamente a alumnos que deben su
perar deficiencias originadas en la educaci6n primaria y 
medi a. 

• Ensef\anza sistematica de la lectura y la escritu ra en y para 
cada una de las materias constitutivas del pl an de estuclios. 
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Esto ultimo incluye la aclquisici6n de conocimientos sobre 
generos academ ico. ; uperestructuras textuales; plan de escritu
ra ; procesos de registro de datos y de toma de notas ; modalida
des de d iagramaci6n; introducci6n de interpolaciones y elipsi ; 
utilizaci6n de organizadores intra. inter y metarextuales; funci6n 
de las ·nas. para rasis y notas al pie. a. f como sus corre pon
dtentes forrnas de nota i6n. 

Los docentes de la Facultad de Psicologfa qu participan n 
la acci6n de capacitaci6n pedag6gica que describimos ana li zan 
y discu ten estas cuestiones y elabora n un trabajo de acredita
ci6n que debe ser con i ·tente con los prop6sitos y el enfoque 
del curso. 

Sus producciones, mas alla de la diversidad de temas y de 
prop6sito . . presentan un rasgo comt'.in: abordan problernas refe
ridos a la alfabetizaci6n academica que fueron identi ficados a 
partir de la reflexion sobre la practica docente y qu intentan re-
olver e modificandola. 

A conti nuaci6n caracterizaremos las ternaticas tratadas con 
mayor frecuencia y la · cjemplificaremo · des ribiendo algunas 
de las propuestas elaboradas por los panicipantes. 

Funcion epistemica de la escritura 

El anal i. is de esta cue ti6n en e l cur. o genera un interesante re
planteo acerca clel por que y el para que de las producciones es
criras de lo: alumnos. Si d c:-...:ri bir no e agota en la reproducci6n 
de lo conocido sino que mcide en su reconsrrucci6n, las trabajos de 
los estudiantes trascienden el prop6sito cva luati o y comienzan a 
jugar un papel imponante en su proceso de aprendizaje. 

La expe riencia realizada en el . egu ndo cuatrimestre de 2003 
por Daniel Duro, docente de la asignatura Psicologf a del Cicio 
Basico Com un, se enmarca en esta consideraci6n de la escritura. 
Propuso a 42 estudia ntes, ap lazados en el primer parcia l, uti li zar 
tecnicas de apropiaci6n del conocimiento no empleadas ha ta 
entonces. Con los 12 que aceptaron, organiz6 dos grupos de 
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igual numero de integrantes para realizar actividades comple
mentarias coordinados por un alumno de la mi sma comi si6n que 
hubiera obtenido 9 puntos en el parcial y estuviera di spuesto a 
acompafiar el aprendizaje de su compafieros . Los dos coordin a
dores seleccionados, que tu vieron la oportunidad de ap licar en la 
practica la teorf a de Vigotsky vista en la primera pa rte del cua
trimestre, recibieron asesoramiento de! responsable de catedra 
cada vez que lo solicitaron. 

La activ idad extra que reali zarfan los alum no consistfa en la 
redacci6n de una monograff a grupal al finalizar e l tratamiento de 
cada unidad tematica. El supuesto de Daniel Duro fue que e l tra
bajo de escritura profundizarf a la comprensi6n de lo tern as y 
mejorarfa el rendimiento en e l segundo parcial , de cuya nota de
pendf a la condici6n de] alum no en la materia. 

Cada grupo se reuni6 los df as sabado, en un bar cercano a la 
sede en la que cursaban regu larmente, para trabajar los temas de 
las monograffas. Los estudiantes coordinadores participaban ac la
rando dudas y orientando la producci6n grupal. El docente se 
reuni6 con los grupos en dos oportunidades para expli car las ca
racterfsticas formales de] trabajo monografico y efectuar las 
aclaraciones que le fueran solicitadas. 

Paralelame nte, el profesor continu6 desarrollando las unida
des del programa para la totalidad de lo cursantes. Como lo ve
nf a haci enda desde e l comienzo del cuatri mestre, organiz6 acti
vidade de comprensi6n lectora: 

Antes de la lectura: 
• Presentaci6n del tema de! texto, del autor y de! prop6sito 

lector es tablecido por la catedra. 
• Contextualizaci6n de la obra. 
• Recuperaci6n de los saberes prev ios de los alumnos acerca 

de! t6pico y estableci miento de relaciones entre los con
ceptos centra les del texto y otros abordajes de la cuesti6n. 
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Durante la lectura: 
• Formulaci6n de preguntas para orientar la comprensi6n de! 

texto y promover comentarios, interrogantes y dudas re -
pecto de lo lefdo. 

• Explicaci6n de conceptos o nociones no comprendidos par 
lo e tudiantes. 

• Establecimiento de relacione entre el contenido del texto 
y hechos, proce os o informaciones aportados par las alum
nos o tomados de la realidad social. 

• Sfntesis parciale de lo lefdo. 

Los do grupos experimentale efectuaron, ademas, acompa
fiados par las estudiantes coordinadore , las siguiente activida
des escri tas: 

Despues de la lectura: 
• Respuesta a gufa de analisi del contenido. 
• Elaboraci6n de una monograffa grupal supervisada par el 

docente y devuelta al grupo para su correcci6n y ajuste. 
• Ree critura de la monograff a y nueva supervision del do

cente. 

Despues de la escritura: 
• Devoluci6n de la monograffa y comentarios generales de! 

docente a las grupos sabre el trabajo realizado. 

Los re ultados obtenidos fueron las iguiente . 

De lo 12 alumna que participaron de la experiencia: 

8 aprobaron el 2° parcial (67%) 

1 desaprob6 (8%) 

3 no lo rindieron (25%) 
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De lo 30 que, habiendo sido aplazados en el primer parcial, 
no aceptaron participar: 

11 aprobaron el 2° parcial (37%) 

6 desaprobaron (20%) 

13 no lo rindieron (43%) 

Los 2 estudiantes coordinadores obtuvieron 10 puntos en el se
gundo parcial. 

Daniel Duro cien-a su trabajo manife tando que los auspicioso 
resultados obtenidos necesitan ser convalidados repitiendo la ex
periencia y controlando la incidencia de otras variables intervi
nientes. Compartimos su sefialamiento, pero, al mismo tiempo, 
destacamos la indiscutible validez pedag6gica de sus interven
ciones ya que tutel6 el aprendizaje de los alumnos a traves de ac
ciones directas (explic6 la superestructura del tipo de texto soli
citado, dio informaci6n cuando le fue requerida, promovi6 y 
orient6 la ree critura) e indirectas (organiz6 y supervis6 la inte
racci6n de lo aplazados con compafiero que habfan logrado al
tos niveles de aprendizaje, ensefi6 poniendo en acci6n los con
ceptos que explicaba te6ricamente a sus alurnnos). 

Funcion mediadora de la escritura 

Para que el aprendizaje e produzca es necesario que docente y 
alumno compartan la definici6n de la ituaci6n, es decir, alcan
cen una representaci6n coincidente de la situaci6n y de las accio
nes que van a realizar en ella. Uno de los principales recursos pa
ra lograrlo e la mediaci6n semi6tica (Coll, 1994) que implica la 
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utilizaci6n de fonnas apropiadas de comunicaci6n lingtifstica pa
ra lograr el nivel de intersubjetividad requerido por la acci6n 
educativa. 

En la ensefianza superior, la comunicacion oral suele refor
zarse y complementarse con las indicaciones escri tas sobre que 
se hara, por que y como se hara. Al emplear distintas formas de 
mediacion semiotica, los docentes favorecen la apropiacion del 
sentido de la tarea y la autonomfa de los alumnos para progra
mar y monitorear su de ·arro llo. 

En este sentido, Xavier lmaz y Paloma Herrera, docentes de 
la catedra J de "Teorfa y Tecnica de Grupos"', materia obligato
ria de la Licenciatura en Psicologfa -que cursaron el modulo de 
capacitacion pedag6gica en los aiios 200 I y 2003- consideraron 
necesario analizar los instructivos preparados por la catedra pa
ra orientar el trabajo e crito que realizan los alumnos. 

La cursada de la materia gira en torno de una jornada de pro
duccion grupal en la que participan todos los docentes y alum
nos realizando un trabajo experiencial durance ocho horas con
secuti vas: los integrantes de cada comisi6n de practicos consti
tuyen un taller en el que dramatizan entre diez y treinta e cenas 
propuestas en ese momenta por los estudiantes. Luego en una reu
nion plenaria, cada ta ller comenta lo hecho y presenta una sf nte
sis grafica. 

La cronica de lo acontecido, de la que surgen los problemas 
que seran analizado a lo largo del cuatrimestre, es objeto de su
cesivas reconstruccione a medida que lo grupos avanzan en la 
reflexion te6rica sobre la practica realizada. La cursada cu lmina 
con la defensa de! informe fina l en un coloquio. 

Las dificultades ob ervadas en el desarro llo de este proceso 
movieron a Xavier Imaz a revisar el contenido de los instructi
vos para procurar reducir los problemas observados en la pro
duccion del informe fin al referidos a: como escribir una buena 
cronica; como incluir el entorno sociohistorico e institucional en 
el anal isi s de la produce ion dramatica de las jornadas; como rea
lizar las suce ·ivas aproximaciones al material escrito avanzando 
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en la identifi cacion de recurrencias y disrupciones, establecien
do conexiones de caracter conjetural y construyendo un grafico 
que sintetizara el conjunto de la produccion dramatica; como 
sustentar en las teorfas y autores estudi ados el ana li sis de los 
multiples sentidos que atraviesan las jornadas. 

Por su parte, Paloma Herrera propuso a los estudiantes partir 
de la elaboracion del plan de escritura argumentando que el di
sef\o del esqueleto del trabajo no solo incide positivamente so
bre la coherencia y la cohesion de! texto colectivo sino que in
crementa la comprension de la funcion que cumple cada una de 
sus partes. Sugirio, as imismo, incorporar en el informe el anali
sis de la dimens ion afec ti va de la experienc ia incluyendo las sig
nificaciones imaginari as. 

Con respecto al armado de lfneas de sentido, oriento sobre el 
tipo de conexiones que conviene establecer de acuerdo con los 
objetivos del informe y antici po un problema habitual en este ti 
po de experiencias grupales: la atribucion de diferentes senti dos 
a una mi sma situacion. Al respecto, recomendo afrontar I.as ten
siones que esto genera a traves de evitar la tendenci a a homoge
neizar las diferencias. 

Uno de los saldos de los cursos de capacitac ion docente con
siste, precisamenre, en permiti r a los participantes el analisis de 
los materiales que las catedras elaboran para los alumnos con 
vi stas a modificarlos a la luz de los nuevos saberes pedagogicos 
y de las experiencias recogidas en su utilizacion. 

Los propositos de la escritura 

Una difi cultad signifi cativa que afrontan los es tudi antes uni ver
sitarios para producir los textos que las catedras !es ex igen es la 
fa lta de un proposito y de un destinatario genuinos. 

El e critor voluntario selecciona y estructura el contenido en 
funcion de su intencion com unicativa y de! tipo de lector al que 
se diri ge. El e critor obligado, al carecer de este marco referen-
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cial, necesi ta ·er informado claramente obre el por que, el para 
que, e l que y el c6mo de los textos que debe producir. 

Angel Felipe Gonzalez, coayudante de la catedra II de la ma
teria obligatoria Psicologfa institucional, consider6 esta cuesti6n 
al presentar una propue ta de modificaci6n de la guf a que los 
alumnos utilizan para elaborar el proyecto y el trabajo de campo 
grupal exigido por la a ignatura. 

Los cambios propue tos e fundamentan en su observaci6n y 
escucha de los es tudi ante , en su experiencia coma exalumno de 
la catedra y en el desarrol lo de! curso de capaci taci6n al que as i -
ti6 en el ai'io 2003. 

Tra enunciar los aspectos positivo~ de la gufa y relativizar 
la validez de sus propuestas por su reducida experienci a docen
te, sugiri6 incluir una referencia explfcita al aporte que la explo
raci6n prac tico-te6rica de una instituc i6n y u correspondiente 
informe brindan a la formaci6n profesional de los alumnos. Con-
ider6 necesario estimular de e ta manera el entu iasmo, la cu

rio idad, el amor al aber y al hacer y, por sabre todo, la com
prensi6n de la relevanci a formativa de las producciones escrita . 

Propuso. as imismo, demostrar a los alumnos que el proyec
to , el trabajo de ca mpo, e l coloqu io de defensa y el examen final 
son momentos dentro de un uni co proceso de construcci6n y re
construcci6n de! conocimiento. Como contribuci6n a este obje
tivo, e labor6 un cuadro comparati vo de las dos primera activi
dades que permite visualizar la especificidad y la complementa
riedad de lo prop6sito estructura , contenido y modalidad de 
organizaci6n de ell as. 

Por su pa rte , Marfa Elena Domf nguez, docente de la materi a 
obli gatori a P icologfa, Etica y Derechos humanos, anali z6 las 
produccione escritas de los alumnos advirtiendo reiterados pro
blemas de cohes ion y coherencia. 

Se interrog6. entonces, acerca del por que y e l para que de 
los info rmes so licitados por la catedra y sabre la correlaci6n en
tre los objetivos de los trabajos y su Formato. A partir de esto 
anali sis rev is6 las pautas orientadoras elaboradas por la catedra 
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y resignific6 los criteri os que se utilizarfan para la elecci6n de un 
problema etico vinculado al ejercicio profesional asf como lo 
procedimientos para su indagaci6n. Contempl 6, ademas, aspec
tos referidos a la presentaci6n formal del trabajo, en particul ar, 
la citac i6n de la bibli ograffa 

La lectura de los errores de escri tura de los es tudi antes en el 
marco de la reflexion sobre el por gue . e l para gue y el c6mo de 
los trabajos gue deben realizar permiti6 a Marfa Elena Domfn
guez y Angel Felipe Gonzalez superar las in terpretaciones uni
laterales que limitan el problema a insuficienci as de los alumnos 
y/o de la enseiianza media . La introduccion en el anali sis de la 
variable alfabetizaci6n academica les mostr6 la necesidad de re
visar la orientaciones elaboradas por las catedras con vistas a 
aumentar su fu ncionalidad. 

Funci6n evaluadora de la escritura 

Las catedras suelen reg uerir trabajos escritos cuyo prop6sito es 
evaluar el ni vel de aprendizaje de los alumnos. Los informes, exa
menes. monograffas y ensayos informan sobre la apropiac i6n de 
los contenidos y la posibili dad de los estudiantes de operar con 
e llos, pero permiten, a la vez, anal izar la incidencia de la enseiian
za sobre el proceso de aprendizaje . Esta doble funci6n evaluadora 
de la escritura exige a los profesores reflexionar sobre la coheren
cia entre lo enseii ado y lo evaluado para determinar si el trabajo re
querido es consistente con el enfoque y el contenido de la materia. 

Florencia Ibarra , docente de la catedra II de Historia de la 
psicologfa, elabor6 en el aiio 2003 un trabajo ap licando los con
tenidos del cu rso de capacitaci6n pedag6gica al ana li sis de los 
instrumentos de evaluac i6n que la asignatura utiliza para deter
minar en que medida se produce esa correspondencia entre el 
instrumento de evaluaci6n y el enfoque de la materia. 

Entre las tareas gue los al umnos de su catedra realizan, figu
ran dos informes confeccionados a partir de preguntas fo rmul a-
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das por los docentes. Los estud iantes deben elegir uno de los in
terrogante y a partir de allf cuentan con una semana para elabo
rar y entregar la producci6n individual. 

Florencia Ibarra comprob6, en primer rerrnino, que el carac
ter de la actividad es coherente con e l concepto de historia que 
la catedra transmite. Elegir y luego contestar una pregunta -se
leccionando entre la totalidad de contenidos estudiados los que 
son pertinentes- es compatible con la idea de que el hi storiador 
produce la historia, ya que recorta determinados hechos en fun
ci6n de los interrogantes que se plantea. 

Por otra parte, la posibilidad del alumna de elegi r el tema sa
bre el que trabajara, denrro de la restricci6n irnpuesta por las pre
guntas del docenre, lo obliga a autoevaluar sus conocimientos 
para decidir que cuesti6n esta en condi ciones de abordar. 

Asimi smo, el hecho de que los estudiantes deban producir, y 
no reproducir una respuesta, coincide con la postura de que la 
hi storia no reproduce los acontecimientos del pasado ya que el 
historiador interviene en su producci6n, de ahf que haya tantas his
torias como preguntas o perspectivas aporten los hi storiadores. 

Por ultimo, la docente reconoci6 el valor epi stemico de la es
critura al plantear que en el recorte de los concepros necesarios 
para contestar la pregunta, en el establecimienro de relaciones 
intra e inrerrextuales y. sabre todo, en el proceso de escritura, re
vision y reescritura, el alumna revi sa. transforma y acrecienta 
sus conocimientos. 

A modo de sfntesis 

La producci6n de este artfculo tuvo implicancias personales que 
deseo compartir con los lectores ya que a traves del proceso de 
escritura pude experimentar la validez de los contenidos concep
tuales y metodol6gicos desarroll ados en el curso. 

Corrobore la importancia de escribir con un prop6siro genu i
no para un destinatario especffico; comprobe la funcionalidad 
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de! plan dee critura en tanto hip6te i de trabajo; advertf c6mo 
e tran formaba mi conocimiento de la tematica al elaborar lo. 
uces ivos borradores; resignifique la bib li ograffa y los trabajos 

de los docentes participantes al releerl os no como responsable de 
la acci6n de capacitaci6n sino come escritor; vivencie la difi cul
tad de adecuar el texto a los conocimientos e intere e de lo po
tenci ales lectores; veri fique la incidencia de las re tricciones im
puesta a la producci6n por el formato y la extension de! escrito. 

En fntesi , la tran formac i6n de mi conocimientos du rante 
el proceso de escritu ra me confirm6 que la alfabetizaci6n es un 
proceso y no un estado. 
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