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Resumen / Abstract / Resumo

El capítulo presenta resultados de un estudio interdisciplinario 
(2017-2019) que explora las variaciones con respecto a la escri-
tura y la comunicación en los lugares de trabajo de egresados 
colombianos de Ecología, Comunicación, Publicidad, Diseño 
gráfico, Fonoaudiología y Licenciatura en Lengua castellana, 
de cuatro universidades. Se defiende la importancia de realizar 
investigación empírica de prácticas profesionales para explorar 
la escritura y la comunicación desde enfoques multimodales sis-
témicos. Conocer casos colombianos de experiencias en el lugar 
de trabajo es útil para ilustrar prácticas de escritura y comuni-
cación en economías emergentes. Dicha descripción cualitativa 
podría informar las decisiones de ofertas de internacionalización 
de la educación superior orientadas a fomentar la cooperación 
profesional en intercambios comerciales, así como nutrir diseños 
curriculares desde perspectivas sistémicas de la escritura.

This chapter presents results from an interdisciplinary study 
(2017-2019) exploring the variations in writing and communi-
cation in the workplace for Colombian graduates of Ecology, 

https://doi.org/10.37514/INT-B.2021.1404.2.10


240

Narváez, González, García, Gómez, Luengas, y Jiménez

Communication, Advertising, Graphic Design, Speech and 
Language Pathology, and Spanish Language Arts. It advances 
the importance of conducting empirical research of profes-
sional practices to explore writing and communication from 
systemic multimodal perspectives. These Colombian cases 
of workplace experiences are useful to illustrate practices of 
writing and communication in emergent economies. Such 
qualitative description could inform decisions in offers of 
internationalization of higher education oriented to promote 
professional cooperation and commercial exchanges, as well as 
enrich curricular designs with systemic perspectives on writing.

O capítulo apresenta resultados de um estudo interdisciplinar 
(2017-2019) que explora as variações a respeito da escrita e a 
comunicação nos lugares de trabalho de formados colombianos 
em Ecologia, Comunicação, Publicidade, Design, Fonoaudio-
logia e Licenciatura em Língua castelhana, de quatro univer-
sidades. Defende-se a importância de realizar uma pesquisa 
empírica de estágios profissionais para explorar a escrita e 
a comunicação desde abordagens multimodais sistêmicas. 
Conhecer casos colombianos de experiências no lugar de tra-
balho é útil para ilustrar práticas de escrita e comunicação em 
economias emergentes. Dita descrição qualitativa poderia in-
formar as decisões de ofertas de internacionalização do ensino 
superior orientadas a fomentar a cooperação profissional em 
intercâmbios comerciais, bem como nutrir desenhos curricula-
res desde perspectivas sistêmicas da escrita.

La formación universitaria apoya el desarrollo de valores culturales, estéticos, 
humanísticos, cívicos, disciplinarios y profesionales (Martínez, 2010). Si bien 
todos estos valores deben estar presentes como una meta central de las refor-
mas académicas, la preparación para el mundo laboral es una de las presiones 
más altas que las universidades enfrentan (Moore & Morton, 2017). Los in-
tercambios comerciales entre las economías desarrolladas y emergentes han 
aumentado; por lo tanto, los cambios en el entorno comercial son una de las 
razones para hacer reformas académicas en la educación superior. Dentro del 
clima económico actual, enfoques sobre la literacidad son útiles para explorar 
los desempeños profesionales y poner en relación el uso de la comunicación 
y la escritura especializada (Brandt, 2005; Lillis, 2017; Rai & Lillis, 2013), por 
ejemplo, en la creación de redes, la toma de decisiones en procesos sistémicos 
(Spinuzzi, 2012), la innovación y el emprendimiento (McNely et al., 2015).

El estudio de la comunicación escrita en la educación superior en Amé-
rica Latina es un campo que se nutre de las ciencias sociales, humanas, del 
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lenguaje y la educación (Navarro et al., 2016). En Colombia se han realizado 
estudios de manera sostenida desde el año 2000 y han sido sistematizados 
por diversas compilaciones (González & Vega, 2013; Narváez-Cardona, 2017; 
Ortiz Casallas, 2011; Uribe-Álvarez & Camargo-Martínez, 2011). También, 
en Colombia, desde el 2009 se aplica una prueba de comunicación escrita 
hacia el final de la formación de pregrado, como parte de una política públi-
ca de calidad de la educación superior. La información oficial de la prueba 
muestra que la escritura se conceptualiza como una habilidad genérica que 
se desarrolla independiente de los aprendizajes disciplinares y profesionales y, 
por tanto, se evalúa a los estudiantes a través de la producción de un texto, tipo 
ensayo o reporte. Sin embargo, se afirma que los objetivos de su aplicación 
incluyen: analizar la preparación de los estudiantes para escribir en sus luga-
res de trabajo e informar a futuros empleadores sobre los niveles de escritura 
de los egresados (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
[ICFES], 2018). 

Enfoques de los estudios retóricos sobre el desarrollo y el aprendizaje de 
las prácticas de escritura en la educación superior han demostrado su varia-
ción y, por eso, no se conciben como habilidades genéricas (Beaufort, 2007; 
Carroll, 2002; Dias et al., 2003; Freedman, 2006; Paltridge, 2012). La variación 
de las prácticas de escritura depende, entre otros factores, de:

• sus usos y funciones durante distintos momentos de formación (el pre-
grado, el postgrado, el ámbito laboral);

• la influencia de rasgos específicos relacionados con el diseño y admi-
nistración de currículos por parte de las instituciones educativas;

• las íntimas trayectorias de aprendizaje individual recorridas por cada 
estudiante; y, 

• los modos particulares de pensar y actuar (identidades profesionales y 
disciplinares) desarrollados como parte de membresías ligadas a roles y 
actuaciones específicas en las organizaciones de trabajo.

Inclusive en América Latina y en Colombia se han desarrollado estudios 
que describen variaciones a lo largo de la formación del pregrado y postgrado 
por disciplinas e instituciones (González & Vega, 2010; Pérez-Abril & Rin-
cón-Bonilla, 2013; Rincón-Bonilla & Gil-Rojas, 2010), basándose principal-
mente en el análisis de textos especializados y en entrevistas con profesores de 
cursos avanzados (Arnoux et al., 2016; Braidot et al., 2008; Natale & Stagnaro, 
2012; Navarro, 2012; Navarro & Chiodi, 2013; Parodi, 2009, 2008; Parodi & 
Gramajo, 2003). La revisión de literatura realizada en español muestra que las 
publicaciones tienden a ser artículos tipo ensayo, más que estudios empíricos, 
y utilizan, principalmente, perspectivas lingüísticas de la escritura (Álvarez 
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et al., 2012; Arnoux et al., 2016; Bach & López Ferrero, 2011; Cassany, 2004; 
González, 2010; González & Vega, 2013; González de la Torre, 2011; López 
Ferrero, 2002; Marinkovich et al., 2017; Mateos Cortés et al., 2016; Morales, 
2010; Narváez-Cardona, 2015; Ortega, Bedoya & Scarpetta, 2017; Sánchez 
Upegui, 2016). Mientras que los estudios en inglés se centran en profesio-
nales de las ingenierías y los negocios (Bourelle, 2015; Clayson, 2018; Con-
rad, 2017; Hynninen, 2018; Johnson et al., 2016; Lentz, 2013; Leydens, 2008; 
Narváez-Cardona, 2016, 2018; Nelson, 2003). No encontramos, al menos en 
español, trabajos que exploren profesionales en sus organizaciones de trabajo 
para describir las prácticas de escritura como fenómenos imbricados en roles 
y eventos especializados de la vida profesional.

En este contexto, se formuló la propuesta de investigación titulada “Es-
tudio sobre prácticas de escritura de egresados en organizaciones de trabajo 
aportando a los resultados de las pruebas de comunicación escrita Saber PRO 
en Colombia”, cuyo objetivo fue identificar relaciones y variaciones entre las 
prácticas de escritura de egresados en seis campos profesionales (Comunica-
ción social-periodismo, Publicidad, Diseño gráfico, Ecología, Licenciatura en 
Lengua castellana y Fonoaudiología), con el fin de agregar datos a los resul-
tados ofrecidos por la prueba genérica de comunicación escrita que se aplica 
en Colombia, Saber PRO. 

En este capítulo se reportan los resultados del análisis de documentos 
oficiales de las Pruebas Saber PRO y respuestas de los cuestionarios relacio-
nadas con la caracterización de proyectos laborales desafiantes en los que se 
generaban contenidos escritos lingüísticos y no lingüísticos como parte de la 
actividad laboral colectiva reportada por los egresados consultados. 

Marco Teórico

Este estudio adopta el marco de referencia de las comunidades de práctica 
(Blackmore, 2010; Wenger, 2010), que explica que los seres humanos apren-
demos como parte de la acción colectiva y, por eso, la transformación huma-
na, su evolución y consecución de experticia/competencia es solo posible en 
contextos de participaciones grupales en las que ganamos membresía y desa-
rrollamos identidades de afiliación con uno o varios grupos de constitución 
institucional formal (ej. una empresa, un colectivo de arte) o informal (ej. la 
familia, el género, la profesión). En este modelo, el aprendizaje se entiende 
como una trayectoria de ingreso al grupo que mueve a los individuos desde 
la periferia hacia el centro del colectivo en la medida que se gana experticia o 
competencia y se desarrolla una identidad de afiliación (Wenger, 2010). Bajo 
este enfoque, la acción humana y el aprendizaje en sistemas de relaciones de 
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interdependencia y, por consiguiente, la experticia o la competencia no se 
concibe como un conjunto de saberes y habilidades que van a ser adquiridos 
en su totalidad por un solo individuo en un momento específico, sino que se 
trata de saberes y habilidades que podrán estar dispersos, articulados y bajo 
el dominio de un colectivo dependiendo de las condiciones en las que se de-
sarrolle la actividad colectiva y las metas que se persigan (Blackmore, 2010; 
Chaiklin & Lave, 2001; Spinuzzi, 2015; Wenger, 2010;). 

Esta perspectiva sistémica del aprendizaje y la acción social se comple-
menta con el modelo de la teoría de la actividad. Este enfoque explora el 
comportamiento humano colectivo dirigido hacia un objetivo, situado his-
tóricamente en el marco de interacciones humanas cooperativas y, al mismo 
tiempo, competitivas, en las que hay una división social del trabajo debido al 
acceso jerárquico a los recursos y herramientas disponibles, tanto materiales 
como simbólicas, lo que deriva en variedad de derechos y deberes para y entre 
los participantes (Engeström & Sannino, 2016; Spinuzzi, 2015). El estudio 
toma entonces las contribuciones de la teoría de la actividad como una lente 
para describir las acciones humanas, especialmente el desempeño profesional 
basado en resultados; en dicho marco, el lenguaje se convierte simultánea-
mente en herramienta mediadora y productos finales que van tejiendo y son 
tejidos por la actividad humana colectiva. Este fenómeno está estructurado 
por roles, jerarquías y contradicciones debido a la superposición de motivos 
personales y objetivos colectivos; tensiones que brindan oportunidades para 
la transformación individual o grupal (Engeström, 2001, 2014; Spinuzzi, 2015). 

En suma, el estudio asume que la escritura y la comunicación se inte-
rrelacionan y están social, histórica y culturalmente situadas para ser vistas 
como constitutivas de la actividad humana colectiva (Brandt, 2014a, 2014b). 
Los contenidos escritos que se comunican pueden funcionar como productos 
intermedios (ej. correos electrónicos o hilos de WhatsApp, tablas, gráficos) 
y como productos finales (ej. entregables impresos o digitales de proyectos 
de comunicación) en diversos medios. En consecuencia, se ha recopilado y 
analizado información para explorar cómo los profesionales se organizan y 
toman decisiones basadas en interacciones interdependientes para producir 
contenidos con efecto retórico; es decir, orientados por objetivos para generar 
reacciones específicas en audiencias definidas.1 

1  En este análisis se entiende la retórica como una práctica reflexiva que supone una 
acción deliberada de agentes humanos para articular decisiones (evaluar y explicar) con re-
cursos multimodales orientados a lograr respuestas apropiadas/deseadas en otros agentes hu-
manos, reconociendo las posibilidades y limitaciones de las decisiones tomadas y los recursos 
utilizados (Boyle, 2016).
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Dentro de este enfoque, se adopta el concepto de género discursivo como 
una categoría teórica para explicar y organizar la interacción/comunicación 
humana a través del lenguaje. Los géneros discursivos son, al mismo tiempo, 
conocimiento sobre el funcionamiento de la interacción humana, así como las 
características materiales de los productos derivados. Los géneros discursivos 
estabilizan y regulan, a través del tiempo, las interacciones humanas y también 
estimulan el cambio (Miller, 1984). Por lo tanto, los géneros son expectativas 
y convenciones mentales interactivas para anticipar y responder dentro de 
ciertos límites (Andersen et al., 2014). Como materialidad, los géneros co-
bran vida a través de diversos medios, como sonidos, imágenes, impresiones 
gráficas, el cuerpo o híbridos entre ellos (Kress, 2005). Por consiguiente, este 
estudio analiza las variaciones relacionadas con la escritura y la comunicación 
en los lugares de trabajo a través de la circulación de contenidos más allá de 
los productos lingüísticos, organizados a través de materialidades distintas de 
las alfabéticas.

Finalmente, en este estudio, consideramos diferencias entre las discipli-
nas y profesiones basándonos en las distinciones entre prácticas académicas 
y científicas propuestas por Russell y Cortes (2012), quienes afirman que la 
mayoría de estudiantes universitarios no se convierten en investigadores, sino 
en profesionales de instituciones no académicas, en las que se demanda una 
escritura profesional, pero no científica. Asumimos, en consecuencia, que las 
disciplinas tienen una orientación científica más que las profesiones, aunque 
las dos prácticas, académicas y científicas, pueden considerarse en interacción 
(ej. utilizar la investigación para la toma de decisiones profesionales).

Análisis de Contenidos Emergentes de Publicaciones 
Oficiales de la Pruebas Saber PRO

Se realizó un análisis de contenido, tanto deductivo como inductivo, de seis 
documentos oficiales, dado que su autoría corresponde a El Instituto Colom-
biano para la Evaluación de la Educación (ICFES), encargado del diseño y 
aplicación del componente de comunicación escrita de la Prueba Saber PRO. 
En dichos documentos se identificaron menciones que respondieran la si-
guiente pregunta analítica: ¿Qué expectativas sobre la escritura en la educa-
ción superior emergen de los documentos oficiales: escribir para qué y cómo 
en la educación superior?

Se realizó una codificación con el software Atlas.ti a partir de las siguien-
tes subpreguntas analíticas: ¿Para qué evaluar la escritura en la educación su-
perior?; ¿a quién se evalúa?; ¿qué se vuelve “unidad de evaluación”?; y, ¿qué se 
escribe, cómo y por qué? La mínima unidad de segmentación para asignar 
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códigos fue el párrafo ortográfico. Esta codificación se aplicó a los seis do-
cumentos oficiales seleccionados de manera aleatoria a través del buscador 
de Google en octubre de 2017. Se observa en el análisis que los documen-
tos oficiales reclaman el dominio de la escritura en la educación superior (38 
menciones de un total de 52 codificaciones). En relación con los códigos que 
responden las subpreguntas: ¿Qué se escribe, cómo y por qué? y ¿Qué se vuel-
ve “unidad de evaluación”? El análisis de contenido indica que las siguientes 
expectativas están asociadas a las habilidades de escritura de un egresado pro-
fesional en Colombia:2

• Escribir sobre un tema de manera cohesiva y coherente (17/93 conteos).
• Escribir para un lector particular y con un propósito comunicativo es-

pecífico (13/93 conteos).
• Dar formato o estructura jerárquica al contenido del escrito (12/93 

conteos).
• Manejar convenciones gramaticales (11/93 conteos).
• Usar el lenguaje (vocabulario y recursos estilísticos) para afectar/im-

pactar a un lector particular (10/93 conteos).

Cuestionario sobre Prácticas de Escritura 
en las Organizaciones de Trabajo

Para la aplicación de un cuestionario sobre prácticas de escritura en organi-
zaciones de trabajo se elaboró una base de datos de egresados y se reclutaron 
participantes entre enero y noviembre de 2018. La selección de los campos de 
estudio y de las instituciones participantes se realizó por proximidad acadé-
mica entre los investigadores participantes, quienes estaban afiliados a cua-
tro universidades ubicadas en distintas regiones del país. El reclutamiento 
de participantes se realizó a través de distintas estrategias como envíos de 
cuestionarios digitales a las bases de datos desde las oficinas de egresados o 
de los directores de programas académicos; correos electrónicos directos entre 
investigadores participantes y antiguos estudiantes, practicantes o colegas; así 
como aplicación de cuestionarios impresos en reuniones o eventos académi-
cos que convocaran egresados. Por esa razón, no fue posible seguir protocolos 
para determinar las tasas de respuesta. 

Dado que el proyecto se enmarca en estudios sistémicos del aprendizaje 

2  Se destacan las menciones cuyo conteo es mayor o igual a la distribución total de 
conteos entre la cantidad de códigos creados; en este caso, 93 (conteos de menciones)/11 (có-
digos creados) indica visibilidad de presencia para aquellos códigos con conteos de menciones 
iguales o mayores de 8,5.
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humano, se utilizó la exploración de experiencias profesionales desafiantes 
como estrategia metodológica en el diseño del cuestionario al considerar a los 
sujetos como agentes en permanente capacidad de aprender, especialmente 
cuando se enfrentan a experiencias poco rutinarias que les exigen transforma-
ción. Desde este enfoque, los momentos de transición y cambio se presentan 
cuando las contradicciones emergentes entre los motivos individuales y las 
motivaciones sociales de una actividad colectiva se pueden convertir en fuen-
tes de transformación personal o para un grupo (Engeström & Sannino, 2016; 
Rounsaville, 2012). Por eso, el cuestionario aplicado pidió a los participantes 
mencionar un proyecto profesional desafiante en el contexto laboral como 
marco para recoger la información. 

El cuestionario incluyó 17 preguntas de respuesta abierta, y una cerrada, 
organizadas en cuatro secciones que se describen a continuación. 

La primera sección del cuestionario solicitaba información para la carac-
terización del participante y las preguntas indagaban sobre aspectos como la 
organización de trabajo, cargo, antigüedad y años de vinculación, así como 
estudios de posgrado. 

La siguiente sección caracterizaba una experiencia profesional y, por eso, se 
solicitaba a los participantes seleccionar un proyecto profesional desafiante y 
describir sus características y el rol asumido.

La siguiente sección incluía preguntas sobre características de la escritura en 
la profesión, relacionadas con situaciones, responsabilidades, formas de coope-
ración, desafíos y aspectos que resultaron fáciles durante su participación en 
la experiencia profesional descrita. En una sección final se pidió a los parti-
cipantes sus datos personales en caso de que aceptaran ser contactados para 
suministrar más información. 

Las respuestas cualitativas obtenidas se codificaron de manera inductiva y 
el grupo investigador realizó aproximadamente cuatro reuniones, entre mayo 
y noviembre de 2018, en las que se calibraba la aplicación de los códigos a las 
respuestas emergentes de los cuestionarios hasta determinar un libro de códi-
gos para generar conteos de presencia. 

Dado que la participación de los informantes fue voluntaria y no se hizo 
seguimiento a la tasa de respuestas, los resultados obtenidos solo describen 
tendencias entre los conteos y no se utilizan con fines de generalización (Bo-
nilla-García & López-Suárez, 2016; Merriam, 1998; Schettini & Cortazzo, 
2015). Finalmente la cantidad de cuestionarios recogidos por campo de cono-
cimiento fueron: Comunicación, Publicidad y Diseño: 103; Fonoaudiología: 
24; Ecología: 24; y Licenciatura en Lengua castellana: 39.

A continuación se reportan los resultados relacionados con la caracteriza-
ción de los proyectos desafiantes y su relación con la escritura. En la codifi-
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cación de algunas respuestas, el total sobre el que se reportan las menciones 
no será el total de cuestionarios obtenidos porque los investigadores hicieron 
conteos incluyendo como total los códigos cualitativos emergentes de las res-
puestas ofrecidas por los participantes; por consiguiente, había códigos que 
podrían estar presentes en más de un caso de respuesta.

Comunicación, Publicidad y Diseño gráfico

La información analizada indica que en su mayoría estos egresados son em-
pleados en organizaciones (85/103) y que existen otras formas de generar sus 
ingresos como son el emprendimiento o prestación de servicios (9/103). Estos 
resultados indicarían que los egresados están empleados o trabajando en el 
campo profesional que estudiaron (75/105 mencionan un rol asociado a la pro-
fesión). Los participantes que respondieron el cuestionario egresaron entre 
2016/2017 (28/103) y entre 2012/2013 (21/103). Los casos analizados podrían no 
buscar formación postgraduada (75/103); una de las posibles razones es que, 
tal vez, son recién egresados, y quienes aspiran al postgrado tienden a buscar 
maestrías (21/42). Los resultados confirman que tienden a trabajar en lo que 
estudiaron y a ser los líderes de los proyectos (97/101). 58/101 mencionan acti-
vidades profesionales asociadas con proyectos. 

Los desafíos que los egresados mencionaron fueron:

1. capacidades de evaluación: definición y cumplimiento de indicadores 
en los proyectos: 37/152.

2. enfrentarse a estrategias de autoaprendizaje: 34/152.
3. manejo de logística y planeación de tiempos y recursos: 23/152
4. medición de efectos sobre las audiencias/caracterización y evaluaci.ón 

de usuarios y efectos: 17/152.

Los análisis de las preguntas 13, 15, y 17 indican que se espera de estos 
profesionales las siguientes competencias autónomas cuyos dominios no de-
penden de trabajos cooperativos o distribuidos:

1. la escritura de gestión: 53/140.
2. la escritura con efectos retóricos: 37/140. También la observamos 

como aspectos que consideraron difíciles al abordar la escritura: 
Escritura con orientación retórica, estilo, especialización y efectividad 
hacia las audiencias: 46/134.

3. creación de contenidos desde múltiples voces o con distintos forma-
tos/materialidades/usos: 41/134.

4. gestión, control y dominio de la información y del tiempo: 25/134.
5. habilidades para la revisión de estándares, en tanto normativas: 15/140.



248

Narváez, González, García, Gómez, Luengas, y Jiménez

6. escritura con dominio digital y gráfico: 10/140.
7. redacción (aspectos gramaticales): 10/134.
8. escritura/producción de géneros (formatos) específicos de la profe-

sión: 9/140.

En cuanto a la creación de productos/entregables, los resultados podrían 
indicar que los profesionales están más centrados en la generación de conte-
nidos3 (96/158 menciones relacionados con el tipo de entregables) que en la 
planeación y desarrollo de trabajos estratégicos (57/158 menciones sobre crea-
ción de proyectos estratégicos y su evaluación). 

Sin embargo, los roles que desempeñaban durante la experiencia con los 
proyectos desafiantes estaban concentrados en ocupaciones asociadas a direc-
ción, gestión y estrategia4 (46/89 menciones), y un poco menos a ocupaciones 
asociadas a la creación de contenidos (39/89 menciones). Por otra parte, estos 
resultados son reforzados por la caracterización de la escritura en la profe-
sión, que muestra que hay una dimensión de la escritura o los entregables 
que estaban asociados a actividades de gestión (51/91), y un poco menos a la 
escritura asociada a creación de contenidos análogos o digitales (34/91). Esta 
tendencia a clasificar la escritura orientada a la gestión más que a la creación 
de productos/entregables también se corrobora con los resultados sobre lo 
que se producía de manera cooperativa, que reportó presencia de contenidos 
y entregables asociados a la escritura de gestión (28/118) y a la creación de 
contenidos (21/118). 

Los resultados indican que en 76/110 menciones la escritura/producción 
cooperativa (al mismo tiempo, en sinergia) no es una práctica frecuente. En 
pocos casos pueden escribir con profesionales u ocupaciones de otros campos 
(15/110), y escribir con profesionales de su mismo campo (12/110). Sin embargo, 
producir sí es una actividad colectiva, y se observa que deben tener actitudes 
de trabajo interprofesional dado que colegas asumen roles durante la escritura 

3  Ejemplo de entregables o generación de contenidos serían: piezas gráficas o im-
presas (incluyendo empaques, señalética, camisetas, botones, pendones); fotografías; produc-
tos audiovisuales; productos periodísticos y para medios sin fines comerciales; productos de 
comunicación organizacional; directrices y protocolos (ej. libreto del presentador, guión para 
demo, mapa de navegabilidad, modelos, códigos, políticas); productos radiales; o productos de 
comunicación para fines comerciales (en audio, impreso, audiovisual análogo o digital).

4  Entendimos por escritura orientada a la gestión, dirección o estrategia, por ejemplo, 
informes de diagnóstico, avance o finales; informes financieros de inversión o presupuestos; 
estadísticas y gráficas de medición (mediciones cuantitativas y cualitativas, como por ejemplo a 
través de entrevistas); o estrategias de comunicación y planes de comunicación/negocio/mejo-
ramiento (ej. concepto y racional, imagen corporativa, campañas).
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para aportar contenidos desde su experiencia y dominio (79/123) y, en menor 
medida, como evaluadores de las producciones (22/123). Finalmente, la carac-
terización de las interacciones indica que parecen ser campos profesionales 
que deben tener mayor experiencia interorganizacional e interdisciplinaria 
(altas interacciones con otras profesiones y organizaciones: 98/148). 

Fonoaudiología

La totalidad de los participantes eran empleados (24/24). 17/24 mencionan ro-
les asociados a la profesión, mientras que 7/24 mencionan roles no asociados a 
la profesión (educadora, profesional de educación y cultura, profesor, docente 
universitario, docente y menciones a roles administrativos). Al revisar los años 
de egreso, se observa que 12/24 egresaron antes de 2010 y 9/24, entre 2012-
2013. Dicha distribución podría mostrar que los participantes no eran recién 
egresados. Respecto a la formación en postgrado, 15/27 reportaron maestría y 
8/27 especialización. 

Los proyectos desafiantes y las razones que los hacen desafiantes podrían 
indicar que los egresados recuerdan proyectos y trabajos de grado/investigación 
(14/24) como experiencias de escritura intensiva, así como proyectos para una 
entidad/persona/evento (8/24). Esta tendencia de hablar sobre proyectos, algu-
nos de ellos asociados a experiencias más académicas que laborales, se asocia con 
el tipo de entregables mencionados: por un lado, productos académicos-cien-
tíficos (9/24) o informes de diagnóstico, avance o finales (5/24); y, por el otro, 
planes, programas y proyectos (sociales, organizacionales, escolares y clínicos) 
(8/24). Las menciones sobre aspectos difíciles al escribir el proyecto desafiante 
confirman que es un desafío responder a los requerimientos específicos de estos 
entregables (15/49). Del mismo modo, estos resultados se articulan con el tipo 
de roles reportados y asociados con docencia o investigación (9/24) o a roles de 
dirección, liderazgo, coordinación o gestión de proyectos (13/24).

Así mismo, la complejidad de esas experiencias parece relacionarse con 
el resultado esperado del proyecto (local, nacional, nivel de detalle, pionero, 
generar cambios) (10/24). Aparecen también menciones sobre falta conoci-
miento previo (12/24) (ej. pasar de la fonoaudiología clínica a la administra-
ción). Los profesionales de este campo reportan la presencia transversal de la 
escritura (15/24) a través de la preparación de informes/proyectos o reportes/
organización y sistematización de información/análisis de contenidos (sobre 
casos individuales en seguimiento, proyectos institucionales/comunitarios o 
proyectos con orientación académica/investigativa) (15/29).

Para llevar a cabo los proyectos y los entregables que los participantes 
mencionaron como desafiantes se destacan interacciones interdisciplinarias 



250

Narváez, González, García, Gómez, Luengas, y Jiménez

(15/38), así como interorganizacionales (13/38). Las situaciones de escritura 
cooperativa exigieron la creación de informes (5/30); propuestas, programas, 
proyectos (3/30) e investigaciones, trabajo de campo y análisis de resultados 
(3/30). En estos casos, al parecer, se espera que los egresados dominen de 
manera autónoma la preparación y presentación de informes/presentaciones 
(7/42); la generación de información “veraz” para toma de decisiones, inclu-
yendo el análisis de datos (comparación de teoría con hallazgos/trabajo de 
campo) (11/42); la creación de estrategias/metodologías/planes/proyectos/
propuestas (6/42); la elaboración de marcos teóricos/revisión documental (en 
una o varias lenguas) (4/42); así como la revisión, edición y corrección (or-
tografía, redacción, coherencia, errores de impresión) (3/42). En cuanto a las 
responsabilidades que colegas u otros actores aportan a la producción coo-
perativa, se destaca experticia/conocimiento en el tema (18/38), y la revisión/
edición de aspectos formales (redacción/coherencia) o de aspectos persuasivos 
y de eficacia de la información (10/38), así como completar informes de avance 
y finalización (9/38).

Ecología

La información analizada indica que en su mayoría estos egresados son em-
pleados en organizaciones (23/24). En cuanto a los cargos que ocupan, se 
concentran en cargos directivos (7/24) y en investigación (7/24). La mayoría 
tiene formación postgraduada (18/24), concentrándose en maestría (13/24). La 
distribución de los cargos en direcciones e investigación podría explicar lo que 
se consideró desafiante: liderar un proyecto (8/24) y enfrentarse al autoapren-
dizaje (7/24), así como el tipo de productos/entregables que se les demandan: 
documentos con orientación académico-investigativa (13/24) y documentos 
de gestión (8/24). Estos resultados también se refuerzan con los roles de lide-
razgo, coordinación, facilitador o proponente de un proyecto (13/22) asociados 
con los proyectos desafiantes, y a roles de investigación y manejo de software 
para análisis de datos (5/22). 

Se observa que estos profesionales se concentran en interacciones inte-
rinstitucionales (27/36) e interdisciplinarias (16/36). Inclusive, reportaron en 
19/26 casos que escribían de manera colaborativa con editores o colegas de 
otros campos. 

Sobre responsabilidades individuales, se observa que se espera de estos 
egresados autonomía y control como revisores y editores en español e inglés 
(14/24); sin embargo, de los colegas con quienes colaboran se espera lo mis-
mo (12/24 casos mencionan que los colegas actuaron como revisores, editores, 
correctores). En otros casos, los colegas parecen ofrecer complementariedad 
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metodológica (8/24). Estos resultados podrían explicar que los participantes 
percibieron en 12/24 casos que la escritura estuvo presente de manera trans-
versal y permanente en los proyectos desafiantes, y 9/24 la asociaron con es-
critura para la gestión (preparación de informes, reportes, organización y sis-
tematización de información o análisis de contenidos, incluyendo el dominio 
del software especializado de sistema de información geográfica, SIG). 

Propuestas curriculares que podrían diseñarse para apoyar a estos egre-
sados son sugeridas por las menciones que asociaron a lo que fue difícil al 
escribir para el proyecto desafiante: adecuación del lenguaje para ajustar los 
productos a diferentes audiencias, incluyendo los efectos retóricos de lo que se 
reporta (10/24), y escritura de informes y análisis de información, que podría 
estar más asociado a escritura con orientación investigativa (7/24). En cuanto 
a lo que podría considerarse de dominio autónomo y controlado por parte de 
estos egresados, y que puede indicar que lo han “naturalizado”, se observa la 
escritura de proyectos y sus respectivos informes; les resultó sencillo estruc-
turar el documento, plantear los objetivos, recoger información y escribir los 
informes de resultados y la sección de metodología (10/24) y conocimientos 
previos sobre el tema (5/24).

Licenciatura en Lengua Castellana

Los 39 participantes están vinculados a instituciones del sector educativo, 
36/39 a la educación pública y 3/39 a instituciones privadas. La condición de 
antigüedad en la institución y en el cargo muestra que son egresados recientes 
quienes respondieron el cuestionario, que se ubican en las franjas de 4 a 6 años 
(8/39 y 16/39, respectivamente) y de 1 a 3 años (9/39 y 8/39, respectivamente).

Los cargos que ocupan los egresados son mayoritariamente como docen-
tes (25/39) y tutores del Programa Todos a Aprender (PTA) (8/39).5 Los par-
ticipantes en su mayoría (28/37) son licenciados en Lengua castellana y Lite-
ratura. De los egresados que respondieron el cuestionario, cerca de la mitad 
tienen título de maestría (18/47) y especialización (17/47).

La identificación de experiencias desafiantes muestra que estos están tra-
bajando en distintos tipos de proyectos (13/39), participan en un programa 
nacional de acompañamiento a docentes (PTA) (12/39) y enfrentan desafíos 
en su ejercicio docente en diferentes niveles educativos (8/39).

Lo desafiante de los proyectos incluye: la introducción de innovaciones 
curriculares o institucionales (10/41); el alto nivel de exigencia de trabajo con 

5  Programa nacional de acompañamiento a docentes in situ en sus instituciones edu-
cativas, Programa Todos a Aprender (PTA).
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docentes (8/41) y la exigencia de la producción textual (6/41), que incluye la 
escritura académica (estudios de posgrado, apoyo a estudiantes, exigencias de 
escritura de documentos académico-administrativos). El campo de las licen-
ciaturas parece concentrarse en la escritura asociada a la planeación de expe-
riencias (16/34), y escritura asociada al reporte de experiencias profesionales 
(13/34). 

En relación con el carácter interdisciplinar, esta exploración podría sugerir 
que es un campo más bien endógeno que mantiene relaciones entre docentes 
de una misma organización o de otras (49/84) y relaciones con otras espe-
cialidades o áreas docentes (18/84). Las menciones mayoritarias asociadas a 
la docencia se confirman con los roles centrados en la enseñanza (20/42), así 
como la presencia de la escritura en los proyectos desafiantes concentrada en 
procesos didácticos de aula (14/30); por otro lado, el trabajo intraprofesional 
en la misma organización y entre organizaciones se ve también confirmado 
con roles de líder o coordinador de proyecto (8/42) y roles de comisiones en 
equipos (8/42), así como con el uso de la escritura en la profesión para proyec-
tos institucionales (11/30) y la presencia de escritura cooperativa en los proyec-
tos desafiantes, también, para la ejecución de proyectos institucionales (21/43).

Sobre dificultades de la escritura para el trabajo en equipo, los egresados 
mencionaron: desconocimiento, por parte de los colegas con quienes trabajan, 
del tipo de documento para producir (8/38) y limitación de conocimientos dis-
ciplinares (8/38); falta de reconocimiento de la escritura como proceso (6/38) 
y limitación en el dominio de las dimensiones intratextuales para unir ideas 
en los párrafos, establecer cohesión, acordar y organizar ideas (4/38). Lo que 
los participantes consideraron fácil del proyecto desafiante y se podría asumir 
como un conocimiento autónomo que consideran dominado, está asociado a 
sus conocimientos profesionales (17/49) y su conocimiento de la textualidad 
(12/49); especialmente, la escritura como proceso que se planea y requiere del 
cuidado de la cohesión y la coherencia (10/49). 

Discusión 
Escritura con Orientación Investigativa

En Ecología, Fonoaudiología y Licenciatura los egresados aspiran a la for-
mación postgraduada, especialmente a las maestrías. Este resultado incentiva 
a los currículos de pregrado a mantener espacios de investigación formativa. 
Para el campo de la comunicación, diseño y publicidad, nuestros datos pare-
cen indicar que los participantes eran recién egresados y, por tanto, no estaban 
en búsqueda de formación postgraduada. Se requieren estudios que indaguen 
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si son profesiones que no requieren de postgrado para acceder al mercado 
laboral, si existe poca oferta, si las condiciones laborales y salariales no les per-
miten acceder a la formación postgraduada, si acceder al postgrado no añade 
perfiles competitivos, o si las organizaciones en la actualidad requieren pro-
fesionales que diversifiquen y, por tanto, especializarse podría no representar 
opciones de ascenso e inclusive de continuidad laboral en una organización. 

Los análisis muestran que los proyectos laborales desafiantes con orien-
tación académico-investigativa se asocian más al campo de la Ecología y la 
Fonoaudiología; por consiguiente, conviene explorar en futuros estudios las 
distinciones entre la investigación como parte del perfil académico (ej. inves-
tigar en el postgrado, o investigar en campos con orientación disciplinar) en 
comparación con la investigación como parte del perfil profesional (ej. crear 
evidencia para aportar a la toma de decisiones). No encontramos menciones 
a perfiles profesionales con orientación investigativa en los demás campos de 
conocimiento. Para el caso de la Ecología, la Fonoaudiología y la Licenciatura 
encontramos también la escritura asociada con el uso de la evidencia para la 
generación de informes que son utilizados para la toma de decisiones. 

Para el campo de la Comunicación, el Diseño, la Publicidad y la Fonoau-
diología surgió que los egresados consideraron desafiante definir y cumplir 
con indicadores de evaluación/impacto en los proyectos. Estos resultados po-
drían indicar que los currículos u ofertas de actualización profesional se bene-
ficiarían de ofrecer enfoques de mediciones de evaluación de impacto desde 
perspectivas investigativas de las profesiones. 

Esta discusión aportaría, por ejemplo, al debate conceptual en el campo de 
los estudios de la escritura sobre límites e interacciones entre las disciplinas y 
las profesiones (Russell & Cortes, 2012).

Escritura para el Trabajo Colectivo e Interdisciplinario

Los resultados indican que, en todos los campos, los egresados asumen en 
algún grado responsabilidades de liderazgo y coordinación de proyectos. Sin 
embargo, para el caso de Comunicación, Diseño y Publicidad, los profesiona-
les asumen al mismo tiempo roles de producción de contenidos/entregables. 
Se requieren posteriores estudios que exploren si asumir ambos roles se asocia 
a modos de producción en organizaciones poco especializadas donde la oferta 
salarial comprometa asumir tantas responsabilidades como se requiera. Estas 
caracterizaciones ocupacionales son útiles también para generar oportunida-
des curriculares en las que los estudiantes roten por distintos roles y respon-
sabilidades dado que el mercado les exigirá versatilidad en el cumplimiento 
de las funciones. 
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Roles ocupacionales de liderazgo y coordinación pueden asociarse a 
conocimientos sobre la escritura que los egresados reportaron como desa-
fiantes, y que pueden convertirse en ofertas de actualización profesional: i) 
escritura de gestión de proyectos, incluyendo su argumentación e informes 
de avance que sintetizan contenidos desde múltiples voces o con distintos 
formatos/materialidades; ii) creación de contenidos con adecuaciones espe-
cíficas para audiencias diversas, especialmente no especializadas, y iii) cum-
plimiento con los entregables en equipos temporales/transitorios y ajustan-
do cronogramas.

Para los campos de Comunicación y Fonoaudiología, la escritura entre 
pares y de manera colectiva es una práctica en la que los egresados asumieron 
roles como ser aportadores de contenidos desde su experiencia y dominio; 
para Ecología, los egresados plantean funciones de complementariedad me-
todológica. De otra parte, en comunicación asumieron roles de evaluadores; 
y, en Fonoaudiología, de revisión/edición de aspectos formales (redacción/
coherencia) o de aspectos persuasivos y de eficacia de la información.

Los campos de la Comunicación, el Diseño, la Publicidad, la Ecología 
y la Fonoaudiología se destacan como campos altamente interdisciplinarios 
con relaciones intra e interorganizacionales; por el contrario, el campo de 
conocimiento más endógeno es la Licenciatura. Los egresados de licenciatu-
ras mantienen relaciones intraprofesionales en la misma organización o con 
otras organizaciones (relaciones con otros docentes de la misma disciplina 
o de otras disciplinas); estos egresados podrían beneficiarse con procesos de 
formación profesional que aporten a la comprensión de la escritura más como 
un fenómeno interdisciplinario, cooperativo y colegiado que como el dominio 
individual de la textualización.

El análisis nos permitió empezar a hacer distinciones entre escritura co-
lectiva6 y la escritura cooperativa.7 En pocos casos se presenta la escritura o 
producción cooperativa de contenido, a varias manos y al mismo tiempo; en 
Comunicación y en Fonoaudiología aparecieron menciones sobre escritura 
con colegas del mismo campo, de otros campos, con jefes o líderes. La es-
critura colectiva se presentó más en nuestros datos, principalmente porque 
los colegas ofrecen complementariedad a lo que se produce o porque pueden 
asumir roles de evaluadores de las producciones. 

Diseños y ofertas curriculares que incorporen dimensiones colectivas e 

6  Escritura colectiva: producir, de manera individual y en distintos momentos, conteni-
dos como parte de un grupo.

7  Escritura cooperativa: producir contenidos a varias manos y en sinergia, al mismo 
tiempo. 
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interdisciplinares como las que nos mostraban algunas de las experiencias de 
los egresados consultados podrían ser nutridas por los modelos teóricos de las 
comunidades de práctica y la teoría de la actividad —expuestos al inicio de 
este texto— para ser aplicadas al currículo de la escritura y la comunicación 
especializada en las disciplinas y profesiones. 

La naturaleza colectiva y distribuida de las responsabilidades de la es-
critura puede ser usada para diseñar experiencias curriculares de trabajos en 
grupo en las que se asignen roles diferenciados (líder y ejecutor), y se evalúen/
califiquen los desempeños atendiendo a dichas diferencias más que centrar 
dicha evaluación en un producto final que sabemos no fue, ni será en el ám-
bito profesional, de responsabilidad simétrica colectiva. Este análisis de las 
relaciones entre la actividad colectiva y la producción de contenidos tam-
bién es evidencia importante para que los diseñadores de currículos analicen 
qué tanto los planes de estudio y las asignaturas exponen a los estudiantes a 
experiencias colectivas interdisciplinarias y cooperativas, más que colectivas 
profesionalizantes.

Conclusión 

Algunos documentos oficiales asociados a las pruebas Saber PRO declaran 
que su aplicación arroja datos sobre la preparación de los estudiantes para 
escribir en sus lugares de trabajo e informar a futuros empleadores sobre 
los niveles de escritura de los egresados (ICFES, 2018). Nuestros análisis 
de dichos documentos indican que las expectativas de escritura para un 
egresado profesional en Colombia, desde la política pública, se concentran 
en una práctica individual de control sobre la cohesión y coherencia de un 
texto alfabético dirigido a un lector particular, con un propósito comunica-
tivo específico y un formato o estructura jerárquica, independiente del tema, 
mientras maneja convenciones gramaticales y usa los recursos estilísticos 
para impactar al lector previsto. Nuestros datos, por el contrario, ofrecen 
evidencia de experiencias laborales con la escritura y la comunicación que 
se materializan en escenarios colectivos e implican dominios interdiscipli-
narios, intra e interorganizacionales con interacciones entre la escritura al-
fabética, la escritura multimodal y las tecnologías digitales. Esta tensión 
emergente de los análisis es útil para diversificar propuestas de currículo 
sobre escritura profesional que reconozcan tanto la perspectiva individual 
del escritor como sujeto responsable de la generación y control de la escritu-
ra alfabética, así como la mirada sistémica de la escritura y la comunicación 
profesional que gestiona e integra múltiples voces y contenidos lingüísticos 
y no lingüísticos.
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