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Resumen 
En el contexto de la alfabetizaci6n academica, los textos academicos se convierten 
en un medio insustituible para conocer las exigencias de escritura de las areas pro
fesionales en las que estan siendo formados nuestros estudiantes. Sin embargo, en 
Mexico poco sabemos de las caracteristicas funcionales y estructurales que los es
critos academicos adquieren en las distintas disciplinas y de los intentos de los estu
diantes por acercar su escritura a la escritura de! especialista. En este trabajo nos 
proponemos contribuir al conocimiento de uno de estos generos: el ensayo escolar. 
Con el fin de aportar a esta lfnea de investigaci6n, mostramos los resultados arroja
dos por un estudio exploratorio realizado en una universidad publica mexicana. A 
partir de una muestra conformada por cien textos recolectados en el area de lin
giifstica y enseii.anza de lenguas, identificamos la estructura ret6rica de! ensayo es
colar. Los resultados de! estudio revelan que el genero en esta area de! conocimiento 
posee rasgos particulares y distintivos que lo alejan de! ideal academico de! texto de 
reflexion. Asimismo, evidencian la necesidad de desarrollar metodologfas de ense
iianza que perfilen estrategias pedag6gicas para el desarrollo de las competencias ar
gumentativas de los alumnos por medio de la producci6n de ensayos academicos 
que se adapten a sus intereses disciplinares. 

Introduccion 

Desde hace mas de una decada, una de las preocupaciones de las insti
tuciones de educaci6n superior en Mexico se ha centrado en las habilida
des de comprensi6n y producci6n de textos que los estudiantes deben de
sarrollar a lo largo de su formaci6n escolar y profesional. Esta inquietud no 
solo se justifica por la gran cantidad de problemas que evidencian nues
tros estudiantes al momento de interactuar con los discursos escritos pro
pios de los ambitos disciplinares en los que se estan formando, sino tam
bien porque las propias instituciones de educaci6n superior y los grupos de 
especialistas que en ellas laboran han reconocido que el fracaso escolar de 
muchos estudiantes esta en gran medida relacionado con las dificultades 
que los j6venes presentan al procesar los discursos de los ambitos academi
co y profesional. Se han convencido de que la unica vfa para superar dicha 
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problematica y desarrollar planes de intervenci6n pedag6gica eficaces que 
garanticen la incorporaci6n de losj6venes al campo laboral es conocer los 
materiales escritos que se leen y escriben en las distintas areas profesiona
les y laborales a las que los estudiantes se incorporaran al concluir su edu
caci6n universitaria, y el modo en c6mo estos textos se relacionan con lo 
que se escribe en el medio escolar. 

Nuestro trabajo nace precisamente en este contexto de preocupacio
nes y se justifica, en parte, por la poca informaci6n que tenemos en nues
tro pafs acerca de las caracterfsticas que presentan los textos academicos 
que se escriben en nuestras universidades y, en consecuencia, la escasa 
existencia de metodologfas y materiales didacticos que gufan tan to a pro
fesores como a estudiantes en la practica de la lectura y la escritura de 
esos textos en el medio superior (Castro y Hernandez, 2000; Maqueo, 
2004). Partimos de! hecho de que, si bien se han diseiiado propuestas de 
intervenci6n pedag6gica bastante s6lidas relacionadas con la lectura en 
el ambito escolar latinoamericano, el tema de la producci6n de textos 
academicos, hasta ahora, empieza a colocarse en el centro de interes de 
los estudiosos de la lingiifstica aplicada a la enseiianza (Moyano, 2004; 
Carlino, 2005; Cubo de Severino, 2005; Parodi, 2005, 2008). Por lo mismo, 
la descripci6n de los diversos textos que circulan en los centros escolares 
se torna necesaria para el diseiio de metodologias que garanticen su 
aprendizaje. En esta oportunidad, nuestra atenci6n esta dirigida a uno 
de los generos academicos mas influyentes en el contexto universitario 
mexicano: el ensayo escolar. 

El ensayo ocupa un lugar privilegiado en las practicas de escritura en 
las universidades mexicanas. No solo se trata del genero mas solicitado a 
estudiantes en nuestras instituciones de educaci6n superior, tambien se 
ha propuesto como el prototipo o ideal del texto escolar en pcicticamen
te todos los ambitos de! conocimiento, aunque su presencia y prestigio se 
encuentra asentado con mayor fuerza en las areas de las humanidades y 
las ciencias sociales. Sin embargo, pese a su constante presencia en los 
contenidos curriculares de asignaturas relacionadas con el aprendizaje 
y practica de la escritura academica, no contamos con una descripci6n 
sistematica de este genero que sintetice los esfuerzos pedag6gicos de las 
instituciones de educaci6n superior en la construcci6n de una propues
ta metodol6gica pertinente para la enseiianza del ensayo escolar que nos 
permita tener claridad en cuanto a su funci6n en las diferentes areas del 
conocimiento, y el lugar que ocupa dentro del panorama general de los 
textos que circulan en esos ambitos. 

Asf, nuestro trabajo encuentra cam po fertil en el terreno ya seiialado, y 
tiene como prop6sito describir, en primer lugar, las practicas de escritura 
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en una universidad publica mexicana, con el objetivo de definir el lugar 
del ensayo escolar dentro del repertorio de generos academicos escritos 
que circulan en este medio. En segundo lugar, y a partir de un repertorio 
conformado por cien ensayos escolares recolectados en el area de huma
nidades, identificamos la estructura de! genero ensayo escolar, para, final
mente, esbozar una propuesta de intervencion pedagogica para su ense
iianza en el contexto universitario. 

1. Los generos academicos en la universidad 

El contexto academico es singular por el tipo de interaccion discursi
va que promueve. Visto como comunidad, inmediatamente nos remite a 
las caracterfsticas de los miembros que la conforman en terminos de ex
perticia -entendida como un alto grado de dominio disciplinar-. Gene
ralmente se identifica al estudiante con el novato, inexperto o aprendiz, 
frente a la imagen de especialista, experto o conocedor que acompaiia re
gularmente al profesorado; sin embargo, la interaccion en este contexto 
no se da unicamente bajo esta polarizacion, pues existen formas de co
municacion privilegiadas que involucran, en distintos niveles, a todos los 
actores del contexto academico universitario (estudiantes, maestros, in
vestigadores, administradores, etc.) , y que en terminos generales se ha 
denominado comunicacion academica. 

Desde de un punto de vista muy amplio, el discurso academico es 
aquel que construye la Hamada «comunidad academica». Las universida
des, los centros de investigacion y, mas en general, las organizaciones vin
culadas al conocimiento sistematico socializado constituyen las entidades 
donde se genera este tipo de discurso. Concretamente en el ambito uni
versitario, el discurso academico en su diversidad de textos es utilizado 
por docentes y estudiantes para presentar, discutir, enseiiar y evaluar, de 
manera oral o escrita, cuestiones cientfficas por medio de recursos muy 
variados (Castro y Sanchez, 2004). 

Definir estas formas de interaccion discursiva no es una labor sencilla, 
pues no solo se requiere considerar a los participantes de la situacion de 
interaccion, tambien es necesario partir de las metas y objetivos de las 
interacciones en el contexto escolar, de las intenciones, los recursos lin
gufsticos utilizados; de las convenciones, de las situaciones concretas; del 
grado de formalidad y generos privilegiados. En consecuencia, para definir 
el discurso academico es necesario partir de la consideracion y descripcion 
de las producciones orales, escritas, audiovisuales, etc. , que tienen lugar en 
el marco de las actividades cientfficas y universitarias, que responden tf
picamente a la intencion basica de producir o transmitir conocimientos 
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sistematicos de alcance social y cuyos destinatarios son los miembros de 
las distintas comunidades cientfficas y universitarias a nivel local, nacional 
o internacional. 

Estas producciones, llamadas por muchos textos academicos y que de
nominamos generos academicos, tienen un caracter eminentemente ins
titucional y corresponden a un esquema comunicativo particularmente 
diferenciado de los esquemas asociados con lo domestico o cotidiano, en 
el sentido de que pertenecen al ambito de los comportamientos forma
les y altamente regulados desde el pun to de vista social. Son textos que al 
ser producidos por un grupo particular (especialistas en distintas areas 
del conocimiento, docentes y miembros en formaci6n), con objetivos 
tambien particulares, requieren del acatamiento de convenciones esta
blecidas por la misma comunidad academica que los utiliza. Asf, son ge
neros academicos, por ejemplo, un artfculo de una revista especializada 
en alguna disciplina, un registro documental en video acerca de un fe
n6meno de estudio, una clase magistral, una ponencia en unas jornadas 
de investigaci6n, el libro de texto que se maneja en clase, un trabajo es
colar, una exposici6n estudiantil, etcetera. 

De esta infinidad de textos, los producidos por los estudiantes son los 
que interesan notoriamente a los especialistas en ensenanza de la lectu
ra y la escritura en el medio escolar, pues se piensa que son estos parte 
esencial de un continuum que permitira a los estudiantes en formaci6n 
llegar a dominar el discurso disciplinar asociado con los generos profe
sionales (Halliday, 1993; Ciapuscio, 2000; Cahn\ 2002; Parodi, 2005, 
2008). Son los textos que los estudiantes escriben para hacer circular en 
la instituci6n los que muestran de mejor manera los conflictos y el es
fuerzo que supone escribir en un ambito donde los saberes previos y la 
lectura de textos especializados estan estrechamente vinculados con la fi
nalidad de la practica de escritura. 

Tradicionalmente, los generos academicos producidos por estudiantes 
se han definido por su relaci6n con el ambito cientffico como aquellos en 
los que prima la finalidad de comunicar un conocimiento; es decir, se 
piensa en ellos como textos en los que el estudiante da cuenta de un sa
ber adquirido generalmente a traves de la lectura y la investigaci6n docu
mental. Sin embargo, es primordial considerar que en el ambito escolar, 
si bien uno de los fines de estos texto es constituirse en instrumentos de 
evaluaci6n -desplazando incluso al examen- , su funci6n basica es la de 
servir como medios de ensenanza y/ o aprendizaje. De ahf que estemos 
frente a generos clave, pues de su oportuna descripci6n y caracterizaci6n 
dependera el exito de los procesos de lo que hoy dfa se ha denominado 
alfabetizaci6n academica (Tolchinsky y Sim 6, 2000; Carlino, 2005) . 
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En este tenor, alfabetizacion academica y enseiianza de generos escola
re son, a todas luces, las caras de una misma moneda. El aprendizaje de la 
lectura y la escritura en la universidad requiere del reconocimiento y apren
dizaje de tareas sociales realizadas en contextos especfficos, basicamente a 
traves del lenguaje (Martin, 1993; Christie, 2007; Martiny Rose, 2008). La 
metodologfa de la enseiianza basada en el genero es asf fundamental. Su 
ventaja radica en que su objetivo no es solo el cumplimiento de la interac
cion, sino el conocimiento de las herramientas semioticas -los textos en 
este caso vistos como estructuras altamente formalizadas- y su posibilidad 
de creacion y recreacion. Sin embargo, como todo proceso alfabetizador y 
dado que en la educacion basica la reflexion sobre los generos academicos 
es escasa, se requiere de una incorporacion paulatina y sistematica del es
tudiante a las practicas de escritura de la comunidad academica; aquf, evi
dentemente, la lectura de generos especializados es fundamental, pues 
cumple la funcion de inmersion en ambitos especfficos, cuyo discurso es 
necesariamente objeto de aprendizaje para quienes ingresan a la universi
dad y se forman dentro de las distintas disciplinas. 

2. El ensayo escolar en el contexto universitario mexicano 

Los generos escolares juegan un papel fundamental en el proceso de 
apropiacion del discurso academico, en general, y del discurso disciplinar, 
en particular. Por un lado, representan los primeros contactos con el dis
curso institucional y las convenciones academicas que distinguen a nuestras 
universidades; por otro lado, se constituyen en el medio principal para eva
luar las competencias y habilidades de los sujetos para ser promovidos y 
certificados como miembros de la comunidad academica y, posterior
mente, de la comunidad profesional en cuestion. De este modo, la uni
versidad se convierte en la promotora de una gran cantidad de generos; 
incluso, algunos de estos son presentados como el ideal de! texto acade
mico y el sello particular de cada institucion. 

En Mexico, un numero importante de universidades han adoptado el 
ensayo escolar como el genero academico representativo, esto bajo la in
fluencia de la tradicion academica norteamericana (Weston, 1999). Son 
muchas las razones que lo colocan en esta situacion de privilegio; sin du
da, las ideas de sistematizacion, comprobacion y evaluacion del conoci
miento se encuentran en el eje de su popularidad. 

Una de las instituciones de educacion superior que ha incorporado en 
sus planes de estudio la enseiianza de! ensayo escolar es la Universidad 
Autonoma de Tlaxcala (UAT). Este centro de estudios superiores cuen
ta en el area de humanidades con dos cursos de escritura academica 
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orientados a la enseii.anza de este genero. Actualmente, estudiantes de 
Literatura, Historia, Filosofia, Antropologfa y Lenguas Modernas se ins
criben cada aii.o en estos cursos, con la expectativa de desarrollar las ha
bilidades de lectura y escritura requeridas en sus cursos de especialidad, 
o por lo menos de adquirir los rudimentos que les permitan avanzar en 
su trayectoria escolar. Y aunque cada aii.o cientos de estudiantes son pro
movidos en los cursos, la queja y el malestar de los profesores respecto a 
la producci6n de sus estudiantes sigue siendo la misma: los ensayos pre
sentados por los estudiantes no cumplen con los requisitos mfnimos pa
ra ser considerados como tales. Aunque habrfa que seii.alar tambien que 
muchos miembros de la comunidad docente tampoco tienen claras las ca
racterfsticas del texto que solicitan a sus estudiantes, hecho que nos co
loca en una situaci6n pedag6gica compleja. 

<!Que es entonces escribir ensayos en la universidad? <!Que lugar ocu
pa dentro de las practicas de escritura de los estudiantes del area de hu
manidades? <!Que organizaci6n ret6rica presenta este genero academico 
en las distintas disciplinas que conforman el area? Para responder a estas 
interrogantes nos dimos a la tarea de indagar el estatus que este genero 
tiene frente a los otros textos que los estudiantes de estas licenciaturas 
escriben como practica academica cotidiana. Posteriormente, identifica
mos su estructura ret6rica a partir de una muestra conformada por cien 
textos pertenecientes a la licenciatura en Lenguas Modernas. 

3. El ensayo escolar en las humanidades 

El ensayo tiene un lugar tan reconocido en el campo del arte, la lite
ratura y el resto de las humanidades, que tratar de decir algo nuevo sobre 
este genero parece casi imposible. Sin embargo, dentro de este mismo 
cam po el ensayo sigue presentando nuevos desafios, comenzando por la 
dificultad de ofrecer una caracterizaci6n satisfactoria, establecer su rela
ci6n con otros generos y tipos discursivos o encontrar herramientas que 
ayuden a su analisis; los desafios se incrementan cuando se trata de la en
seii.anza del ensayo en estas mismas areas, pues no se tiene claro hasta 
d6nde estos textos se deben acercar o alejar de lo que la tradici6n hu
manfstica denomina ensayo (Weinberg, 2006, 2007). 

3.1. La complejidad del genero 

Cada disciplina tiene su propio repertorio de generos. Estos sinteti
zan las actitudes, actividades y los estilos cognitivos de los campos del co
nocimiento con los que sus estudiantes y profesores estan relacionados, 

54 



por lo que nos enfrentamos a procedimientos particulares para construir, 
interpretar y utilizar determinados tipos de textos. Por lo mismo, el en
sayo, como ningun otro genero, sintetiza las formas tf picas de pensar en 
el ambito de las humanidades. Representaciones, modelos de interpre
tacion, visiones e ideologfa son construidos, reconstruidos, analizados, 
estudiados, criticados en textos breves con estructuracion predominan
temente argumentativa, llamados comunmente ensayos. Sin embargo, el 
ensayo escolar en las humanidades dificilmente se presta a una defini
cion precisa. Por ejemplo, algunos estudiosos lo emparentan con lo que 
se ha denominado ensayos academico-doctrinarios, distinguiendolos cla
ramente de los ensayos periodfsticos y los ensayos literarios (Cordova, 
1996). Otros mas seiialan que por sus mismas peculiaridades el ensayo, in
cluido el escolar, dificilmente puede er esquematizado, no tiene fronte
ras claras ni diferencias genericas ftias , par lo que resulta imposible hablar 
de una tipologfa e identificar a ciencia cierta sus rasgos caracterfsticos 
(Weinberg, 2007) . 

Lo paradojico es que a pesar de esta indefinicion, el ensayo sigue sien
do el genero de mayor circulacion y el mas enseiiado a nuestros estu
diantes de humanidades. Como caso ilustrativo tomamos el de la UAT. 
Al cuestionar a un grupo de cincuenta profesores que dictan catedra en 
la Facultad de Filosofia y Letras de esta universidad publica sobre el lugar 
que el ensayo ocupa en las practicas de escritura de sus estudiantes, el 
87% no dudo en seiialar que el ensayo es el texto que mas se solicita co
mo trabajo parcial o final en muchos de los cursos. 

Los profesores entrevistados seiialaron que este es el tipo de texto que 
Jes interesa que sus estudiantes aprendan a escribir, ya que permite la so
cializacion y discusion de practicamente cualquier tema, ademas de que 
muestra el uso de citas y referencias; es decir, permite al profe or identi
ficar el manejo del aparato crf tico en el que se apoyan los estudiantes. 

La preferencia par el genera se debe tambien a la posibilidad que les 
ofrece coma medio de evaluacion de habilidades muy especfficas que 
las mismos profesores seiialan como elementales en estudiantes de hu
manidades: reflexion, analisis, crf tic a y opinion. Sin embargo, al pre
guntarles sobre las funciones y caracterfsticas retoricas y discursivas ge
nerales del texto, simplemente no hay consensos claros. Mientras que 
para algunos el ensayo escolar debe apegarse a la tradicion literaria y fi
losofica enfatizando su caracter persuasivo logrado por medio de la ar
gumen tacion, para otros lo importante en este tipo de texto es la cons
truccion de un pensamiento razonado que permita la exposicion de una 
problematica bien definida. Algunos otros insisten en rescatar del ge
nero su caracter informativo-explicativo que lo coloca mas cerca de lo 
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que en algunas disciplinas se ha denominado ensayo cientffico. Lo que 
estas respuestas nos dejan en claro es que hoy en dia el ensayo escolar es
ta pasando por una serie de modificaciones que le asignan cada vez mas 
una identidad propia que enfatizan su caracter de discurso de reflexion 
(Aullon, 1992). De esta forma, una de las tareas pendientes es identifi
car los mecanismos por los cuales cada disciplina humanfstica constru
ye ese discurso reflexivo. 

Debido a su versatilidad, el ensayo es un buen ejemplo de la compleji
dad que encierra la actividad de escribir en la universidad. No solo debe 
apegarse a las convenciones de la escritura academica, tambien debe mos
trar las operaciones de lectura exigidas por la educacion superior. La es
critura de ensayos se presenta como un reto para nuestros estudiantes, pues 
requiere de! conocimiento e intemalizacion de un sistema de ideas que le 
permita establecer relaciones entre conceptos, compararlos, contrastarlos 
si es necesario; identificar posturas, puntos de vista; sintetizar informacion, 
evaluarla; confrontar datos, identificar paradigmas, teorias, etcetera. En re
surnen, la escritura de ensayos se convierte en la escritura de varias lectu
ras que sera valorada en tanto muestre su autentica aportacion. 

Como discurso academico, el ensayo se ubica en el marco de un espa
cio de practica social cuyo fin es la produccion, transmision y evaluacion de 
conocimientos, pero como discurso hurnanfstico, el genero adquiere un 
caracter peculiar, pues se presenta como el vehfculo de! pensarniento, sen
timiento y creencia; un continuo y vivo debate dentro del cual pueden en
contrarse muy diferentes y, a veces, opuestas concepciones unidas, mas 
que por una estructura unificada, por la certeza de compartir ciertas 
preocupaciones ante algunos problemas. La aceptacion de! genero por 
parte de la comunidad academica de estas areas se explica, en parte, por 
el tipo de tarea que el estudiante debe realizar. o solo es valorado como 
espacio discursivo de busqueda, reflexion y propuesta intelectuales, sino 
tambien porque se adapta a las convenciones propias de una investiga
cion formal , ta! y como ocurre con otros generos, como la monografia o 
la tesina. 

Como se ve, no resulta facil ubicar al ensayo corno mode lo de comu
nicacion academica. Sus multiples afluencias, sus caracterfsticas funcio
nales y estructurales, asf como sus diversas connotaciones, ramificaciones 
y vertientes tipologicas, le proporcionan una dimension muy particular 
que dificulta su ubicacion en el continuum de la comunicacion disciplinar. 
Por ello, es importante promover descripciones exhaustivas que arrojen 
luz sobre las caracterfsticas, las demarcaciones y los rostros que adopta 
el ensayo escolar en las distintas areas del conocimiento donde se culti
va, pero tambien es importante conocer los contratos de comunicacion 
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subyacentes que legitiman la diversificacion del genero (Charaudeau y 
Maigueneau, 2007). 

3.2. La situaciim ret6rica y el contraw de comunicaci6n 

El contexto o situacion retorica en el que los hablantes crean sus dis
cursos es fundamental para entender los mecanismos de produccion y 
comprension de textos (Flower y Hayes, 1981). La conciencia que el pro
ductor de un texto tiene del topico, la audiencia y proposito de la interac
cion no solo es basica para la planificacion de la escritura, sino tambien pa
ra que esta sea clara, significativa y efectiva. En el caso de las humanidades, 
los puntos de partida para la escritura de ensayos son, con frecuencia, in
terpretaciones o reformulaciones de cuestiones ya planteadas. Repre
sentaciones, modelos de interpretacion, visiones e ideologfas aportan los 
topicos que permiten a los estudiantes realizar determinadas tareas: con
trastar, criticar, opinar, analizar, explicar, etcetera. Por ello, la determi
nacion de! topico y la clara especificacion de la tarea son fundamentales 
para el exito de la empresa escritural. 

Por otra parte, el ensayo, como cualquier otro texto, exige tambien 
una audiencia (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989). Es ella la que deter
mina la manera como el escritor se acercara o alejara del lector, y la que 
establece los recursos lingufsticos y discursivos apropiados para la cons
truccion de la exposicion y la argumentacion. Por ello, en la escritura de 
ensayos, la identificacion del lector como miembro de una comunidad 
academica y profesional se traduce en un intento real por transmitir algo 
a ese lector que comparte con el escritor intereses, marcos de referencia, 
motivaciones, ideologfas e identidades. La comunicacion se da por medio 
de la propuesta de una estructura retorica reconocible por los miembros 
de la comunidad que sintetiza esos intereses de grupo, y que en el con
texto escolar es necesario hacer explfcita a los escritores novatos. 

En cuanto a los propositos, estos est.in relacionados con la infinidad 
de objetivos que establecen los estudiantes al escribir ensayos en las dis
tintas ciencias humanas. Existe el consenso de que los ensayos escritos 
por los miembros de esta comunidad tienen la finalidad de argumentar, 
convencer y persuadir, de ahf que se trate de discursos basados en opi
niones. La identificacion de los propositos retoricos que provocan la es
critura del texto es de suma importancia para ·que la tarea sea llevada a 
buen termino; es decir, para que se produzca el efecto esperado en la au
diencia. En este sentido, el ensayo requiere de una intencion persuasiva 
por parte del estudiante, la cual puede entenderse como la pretension de 
modificar o reforzar las representaciones, creencias o valores de! lector. 
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Por otra parte, como todo fenomeno interaccional, la escritura de en
sayos esti regida por un contrato de comunicacion, explfcito o implfcito, 
que estipula las reglas de la interaccion verbal y que condiciona su pro
duccion e interpretacion. Asf, al estar estudiantes y profesores presentes 
en un mismo tipo de practica social, aceptan las condiciones y circunstan
cias de la interaccion comunicativa, y es esta aceptacion la que permite la 
conceptualizacion que unos y otros tienen de! ensayo como texto escolar. 
Se puede decir entonces que el ensayo es un texto que circula en los am
bitos academicos y cuya funcion es dar cuenta a un evaluador (profesor) de 
un estado de conocimiento construido o reconstruido gracias a la revision 
crf tica de planteamientos, ideas,juicios, teorfas, reflexiones, explicaciones, 
opiniones, etcetera, de uno o varios autores, lo que presupone un marco 
de amplia proporcion. Su contrato comunicativo debe hacer explfcitas las 
intenciones y compromisos de los participantes al reconocerse mutua
mente como miembros de la comunidad academica, pero en una relacion 
de experticia claramente asimetrica que implica la evaluacion por parte de 
un experto del marco de conocimiento estructurado por el aprendiz, pe
ro sabre todo de las ideas, opiniones,juicios y consideraciones personales 
que este ultimo exhiba sabre la tematica. 

El contrato comunicativo asf establecido evidencia que los diferentes 
modelos de comunicacion que circulan en los distintos contextos disci
plinares surgen y, a la postre, Hegan a establecerse como generos prefe
ridos en la medida que sus caracterfsticas hayan sido forjadas a traves de 
la injerencia de varios factores. Dicho contrato no es un acto de imposi
cion, es un complejo procedimiento que codifica las practicas sociolin
giifsticas y las intenciones que las motivan. 

El ensayo escolar, como discurso personalizado que se enriquece de 
afluentes cognoscitivas y estilos variados, es un genera de singular rele
vancia para la comunicacion academica en las humanidades, de ahf que 
su caracterizacion sea tarea urgente en el contexto de estudio en el que 
nos ubicamos. 

3 .3. Estructura retorica 

En los a.nos recientes, el discurso escolar ha captado el interes de mu
chas investigaciones en el area de la lingiifstica aplicada y el analisis de! dis
curso. Los resultados de este tipo de estudios no solo contribuyen a com
prender mejor las caracterfsticas particulares que distinguen al discurso 
escolar, sino que permiten interesantes aplicaciones pedagogicas para la 
generacion y comprension de los tipos textuales mas relevantes en la co
munidad academica. Dentro de los generos involucrados en la exposicion 
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y evaluaci6n de informaci6n, el ensayo escolar es indudablemente un ge
nero reconocible que ha surgido como resultado de un prop6sito comu
nicativo diferente al ensayo literario y el ensayo periodistico, como lo he
mos senalado anteriormente. Este prop6sito podria describirse como el 
requerimiento de evaluaci6n de la informaci6n y puntos de vista conte
nidos en el ensayo, a fin de acreditar o promover a los estudiantes en una 
asignatura. 

En general, los modelos de estructura ret6rica propuestos en los es
tudios existentes se basan en una concepci6n clasica del ensayo que se 
reduce a las secciones tradicionales de introducci6n, desarrollo y con
du ion (JDC). Creemos que si bien esta estructura clasica esta presente 
en el ensayo escolar, esta adquiere diversos matices segun el ambito dis
ciplinar en el que se produce. Sugerimos la descripci6n de cada una de 
estas secciones en las distintas areas de conocimiento para determinar las 
preferencias en la construcci6n de textos. De hecho, la propia idea de 
movimiento o tipo de estructuraci6n de modelos, como los de Swales 
(1990), Bhatia (1993) o Heinemann y Viehweger (1998), pueden reto
marse para explicar los modos de organizaci6n de la informaci6n y las 
acciones sociales que el autor pretende realizar con ellas dependiendo de 
las opciones ofrecidas por la disciplina. 

Ahora bien, recordemos que nuestro prop6sito es caracterizar las prac
ticas de escritura de los estudiantes del area de humanidades, concreta
mente describir la estructura ret6rica de los textos escolares que en el 
contexto universitario mexicano se denominan ensayos. Para ello pre
sentamos a continuaci6n las caracterfsticas de nuestra muestra y los re
sultados del analisis. 

La muestra 
En este trabajo nos interesamos en ensayos escolares provenientes de 

una disciplina ubicada en el area de las ciencias humanas: Lenguas Mo
dernas. Se conform6 una muestra con cien ensayos escritos por estu
diantes de los ultimos semestres de la licenciatura. Se trata de textos de 
doce cuartillas en promedio. Los ensayos fueron elaborados a partir de la 
lectura y discusi6n de textos especializados que sirvieron como marco de 
referencia para los estudiantes. 

Resultados 
En los cien ensayos es posible reconocer una estructura prototipica 

que nos permite afirmar que los estudiantes conocen las convenciones 
basicas o elementales de organizaci6n y distribuci6n de la informaci6n 
atribuibles al ensayo escolar, yen general a los textos que se producen en 
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el ambito de las humanidades. Los textos que conforman la muestra pre
sentan basicamente la misma estructura: una breve introduccion, el desa
rrollo propiamente dicho y una conclusion (IDC). 

Existen variaciones en la presencia de algunos otros elementos cons
titutivos, como por ejemplo la existencia o no de un tftulo, la presencia 
de epf grafes, la utilizacion de citas y / o referencias a lo largo de la expo
sicion-argumentacion, presencia de notas y, finalmente, la bibliograffa 
consultada. 

Un primer acercamiento a los textos nos permitio realizar algunas ob
servaciones generales: 

• La introduccion abarca en promedio los tres primeros parrafos de 
los ensayos. 

• La seccion destinada al aparato explicativo-argumentativo carece de 
subtf tulos o secciones diferenciadas. 

• La conclusion se organiza en promedio en los ultimas tres parrafos. 
• La seccion dedicada a la bibliografia aparece en todos los casos al fi

nal del texto y claramente senalada por un subtf tulo. 
• En cuanto a los requisitos formales de presentacion del documento, 

parece no haber una convencion claramente reglamentada, pues se 
presentan variaciones que van desde el tipo y tamano de letra, in
terlineado variable, falta de justificacion de margenes, uso excesivo 
de elementos de realce (negritas, subrayado, comillas, cursivas, etc.), 
hasta presentacion de documentos en papel reciclado. 

Otros aspectos extralingufsticos que nos permitieron establecer ras
gos comunes para el genero tienen que ver con la situacion de produc
cion y el contrato comunicativo construido en los textos. Estos rasgos nos 
ayudaron a ubicar los cien textos que conforman la muestra dentro de la 
misma categorfa de ensayo escolar definida con anterioridad: 1) se trata 
de textos producidos en el mismo ambito, en este caso el escolar; 2) los 
textos est.in dirigidos a la misma audiencia: un lector especializado que 
tendra la tarea de evaluarlos; 3) todos los trabajos presentan autores ex
plicitos; 4) abordan tematicas variadas pero inscritas en el contexto de la 
disciplina; 5) nula presencia de elementos multimodales; 6) su intencion 
comunicativa es basicamente expositiva-explicativa, aunque se observa 
tambien una intencion mas o menos persuasiva que invita al lector a con
siderar las opiniones vertidas en los textos; es decir, los productores de los 
trabajos muestran indicios de que la finalidad de estos es la exposicion de 
un tema para facilitar su comprension a traves de la presentacion de in
formacion fidedigna, pero dicha exposicion no esta necesariamente desli
gada de sus ideas,juicios y consideraciones personales; 7) los textos pare
cen apegarse a uno de los principios basicos de la produccion ensayfstica: 
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el tratamiento de un solo tema de manera mas o menos personal. Este ca
racter monotematico pudiera explicarse por su propia finalidad . Ya co
mentamos antes que la muestra analizada esta compuesta por textos que 
fueron escritos ex profeso para que un experto evalue su contenido, sus 
caracterfsticas de organizaci6n y presentaci6n, pero tambien los procedi
mientos de indagaci6n y construcci6n del aparato crftico que los sustenta 
(fuentes, marcos te6ricos, modelos de cit.a y referencia, etc.). Estamos fren
te a textos que, por lo menos en las humanidades, son considerados como 
instrumentos de iniciaci6n a la investigaci6n. 

Por otra parte, al igual que los demas generos escolares, el ensayo sur
ge dentro de la misma comunidad. A diferencia de generos relacionados 
con ambitos laborales, como el informe tecnico, el manual, el procedi
miento o el formulario, los generos escolares se adapt.an no solo a las di
versas y variadas polfticas y necesidades de las instituciones donde son uti
lizados, sino tambien al area de especializaci6n donde se halla situado el 
estudiante. Este hecho complica el reconocimiento o identificaci6n de 
situaciones comunicativas convencionalizadas que se correspondan con 
generos o clases de discursos con caracterfsticas especfficas. Por lo mismo, 
aunque en los cien textos analizados es posible identificar constantes que 
podrfan llevarnos a suponer el conocimiento por parte de los estudiantes 
de formas in titucionalizadas en la producci6n y presentaci6n del ensayo, 
estas no pueden considerarse como representativas, pues en este caso es
tamos frente a textos producidos en el contexto de una unica disciplina, la 
lingufstica; por ello insistimos en la descripci6n de muestras similares en 
otras areas del conocimiento humanfstico. Pasemos ahora a la presenta
ci6n de las estructuras identificadas en los textos analizados. 

Como es sabido, las formas de manifestaci6n que tomara un texto es
tan ligadas al tipo de genero y modo discursivo en el privilegiado, asf co
mo la situaci6n de enunciaci6n especffica que se crea en el mismo. Por 
lo tanto, para describir las estrategias de organizaci6n y presentaci6n de 
la informaci6n utilizada por los estudiantes en la construcci6n del ensa
yo es necesario detenernos en la estructura ret6rica que presentan los 
textos que conforman la muestra. Cabe aclarar queen este punto reto
mamos el modelo de movimientos desarrollado por Swales (1990) para 
la descripci6n de la introducci6n en el artfculo de investigaci6n (Create a 
research space). El hecho de aplicar este modelo al ensayo academico se 
explica por las posibilidades que ofrece para identificar las subcategorfas 
de la superestructura del texto (IDC) en las que se producen los tre pro
cesos de la investigaci6n. 

Introducci6n. De manera general, se puede decir que el papel de la 
introducci6n en el ensayo academico e anunciar el tema, definir los 
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elementos esenciales, evocar sus problemas, anunciar el plan que se se
guira y los objetivos que se persiguen. La introducci6n puede elabo
rarse de diversas maneras; sin embargo, existen formas y recursos de 
construcci6n privilegiadas por unas u otras areas de conocimiento que 
nos permiten suponer la existencia de esquemas altamente socializa
dos al interior de las comunidades. Asi, por ejemplo, en el caso de 
nuestra muestra hemos podido identificar algunos patrones que pare
cen sintetizar las practicas aprendidas por los estudiantes. El siguiente 
cuadro muestra los patrones presentes en la construcci6n de la intro
ducci6n en los cien ensayos. 

Patrones presentes en la construccion de la introducci6n 

El autor presenta: El tema general y/o 
El tema particular y/o 

El estado de la cuesti6n 
y/o 

El autor resume: Ideas principales 
y/o 

El autor expone: Un problema y/o 
Una tesis y/o 

Una conclusion anticipada o 
Una soluci6n a un problema o 

Los objetivos del trabajo o 
La organizaci6n del trabajo 

y/o 
El autor plantea: lnterrogantes 

-

Las introducciones de los ensayos ocupan en promedio los tres pri
meros parrafos de los trabajos. Los patrones en ellas identificados se com
binan, dando paso a secuencias que muestran diversos grados de com
plejidad. En su mayorfa, los trabajos presentan secuencias en las que se 
aprecia claramente una estructura que despliega un movimiento discur
sivo que va desde lo general a lo particular. Estas introducciones evocan 
el tema del trabajo y lo ligan a un problema especifico. 

Podemos observar que la mayorfa de los estudiantes tienen claro que la 
introducci6n reproduce los procesos previos al quehacer propio de la in
vestigaci6n. En la mayoria de los casos, contiene una cantidad significativa 
de informaci6n proveniente de las fuentes bibliograficas consultadas y bus
ca explicar el contexto de realizaci6n del ensayo. La informaci6n se dis
tribuye en cuatro bloques definidos de datos (movimientos) , que intro
ducen la tematica y crean el espacio de investigaci6n. Sin embargo, hay 
que seiialar que los movimientos, al ser pasos de ocurrencia opcional, no 
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muestran una secuencia regular y sistematica, lo que dificulta adjudicarles 
un indicador del orden de ocurrencia. De hecho, hay una superposici6n de 
movimientos que, en algunos casos, dificulta incluso la lectura de] texto, 
complicando su comprensi6n. Loque sf es posible identificar es que la ma
yorfa de las introducciones, el 92%, se construyeron con tres movimientos. 
El planteamiento de interrogantes que gufan el trabajo de investigaci6n y 
la reflexion es la opci6n menos presente en la muestra (8%). 

Desarrollo: la construcci6n de la exposici6n-argumentaci6n. Las funciones 
basicas de los textos academicos son las de informar y persuadir. Por ello, 
la exposici6n y la argumentaci6n constituyen propiamente los mecanis
mos de construcci6n textual de la mayorfa de los textos escolares univer
sitarios. El discurso expositivo se utiliza para desarrollar una idea, anali
zar un problema o describir un fen6meno con el prop6sito de informar. 
En este discurso, el emisor ( escritor) dice lo que sabe, pero no emite jui
cios de valor. Aquf cuentan los hechos, no las opiniones. Los hechos o los 
datos se presentan a manera de elementos demostrativos; poseen una elo
cuencia y un significado intrfnsecos que producen un efecto de acepta
ci6n en el receptor. El discurso expositivo convence por la veracidad de 
los datos expuestos (Castro y Sanchez, 2004) . 

Por su parte, la argumentaci6n, como practica discursiva, responde a 
una funci6n comunicativa orientada hacia el receptor para obtener una 
adhesion. La intenci6n de este tipo de discurso es convencer, persuadir 
a la audiencia de la aceptabilidad de una idea, de la forma de ver el tema 
que se debate o discute. Cualquier tema controvertido, dudoso o pro
blematico que admite diferentes maneras de tratamiento es objeto dear
gumentaci6n. Lo esencial del discurso argumentativo es su caracter dia-
16gico, pues se basa en la contraposici6n de dos o mas posturas. Existen 
diversas estrategias discursivas y lingufsticas para el desarrollo de secuen
cias expositivas y argumentativas (Adam, 1992). 

Para la estructuraci6n del discurso expositivo se emplean una serie de 
tecnicas y operaciones mentales que permiten la presentaci6n l6gica, co
herente y objetiva de la informaci6n cientffica: definiciones, clasificaci6n, 
analisis, sfntesis, cuantificaci6n, contraste, causa-efecto, orden espacial y 
cronol6gico, etcetera. La exposici6n se caracteriza por generar la ilusi6n 
de transparencia; por lo mismo, es un recurso muy utilizado en el ambito 
universitario para la evaluaci6n de! conocimiento, en tanto que la argu
mentaci6n tiene una ide_a principal explfcita, ya veces implfcita, que lla
mamos comunmente tesis. Su prop6sito es expresar como idea principal 
lo que se desea demostrar, es decir el eje de los razonamientos por venir. 

Los cien ensayos analizados son, en principio, textos en los que predo
mina un modo discursivo expositivo, aunque en la medida que se avanza 
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en la presentacion de la informacion, en algunos textos se aprecia la in
sercion de secuencias argumentativas que, a modo de movimientos, intro
ducen valoraciones y comentarios que gufan al lector hacia los juicios ofre
cidos en la conclusion. Aunque los recursos y estrategias utilizados por los 
autores en la seccion del desarrollo son de diversa fndole, podemos iden
tificar patrones basicos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Patrones presentes en la construcci6n de la exposici6n-argumentaci6n 

El autor expone y/ o comenta: Ideas y explicaciones de uno o mas 
autores o fuentes 

(Construcci6n del aparato crftico) 
y 

El autor explica: Propuestas del aparto critico 
(Construcci6n del aparato explicativo) 

y/o 
El autor analiza y/ o comenta: Propuestas del aparto critico 

(Construcci6n del apartado valorativo) 

Como se puede apreciar, esta seccion es el espacio en el que el autor 
demuestra el conocimiento o dominio que tiene del tema. Aquf evoca 
ideas, actualiza hechos y establece relaciones logicas entre ellos; ademas, 
define la organizacion secuencial del texto, es decir si este se construira 
a partir de explicaciones, ejemplificaciones, jerarquizaciones, funda
mentaciones, definiciones, etcetera. Cabe seflalar que, en un bajo por
centaje de la muestra, esta fase es el escenario de la discusi6n en el tex
to. El 74% de los trabajos escolares construyen el cuerpo del ensayo a 
traves de dos movimientos: la exposicion de las teorfas, paradigmas, au
tores, etcetera, y su consecuente explicaci6n. La atencion esta puesta 
basicamente en la construcci6n del aparato critico y en hacer este lo 
mas claro y comprensible al lector. Del total de la muestra, solo el 26% 
presenta un intento de construccion del aparato valorativo, lo que da in
dicios sobre la escasa presencia de la voz de los estudiantes en los tex
tos que construyen. Un dato importante es que estos movimientos, a di
ferencia de los propios de la introduccion, sf aparecen en un orden 
establecido, siendo los dos primeros de ocurrencia obligatoria, y el ter
cero, opcional. 

Ahora bien, la presencia de los patrones identificados en el cuadro 
nos hace suponer que los estudiantes no solo poseen un saber estrategi
co que les permite decidir que procedimiento usar en una determinada 
situacion en relacion con un determinado esquema global, tambien da 
luz sobre las caracterfsticas de los textos especializados que estan leyendo 
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para la realizacion de sus trabajos. Evidentemente, esto se comprobara en 
la medida que se haga un estudio exhaustivo de los textos disciplinares 
que en la UAT los profesores de linguistica, yen general del area de hu
manidades, dan a leer a los estudiantes en sus asignaturas. 

Ahora bien, en cuanto al modo de organizacion de la informacion po
demos ver que los estudiantes echan mano de recursos que combinan a 
lo largo del trabajo segun sus necesidades informativas y expresivas. En
tre estos pasos destacan los siguientes: 

• Explicaci6n: exposicion ampliada, desarrollada o detallada de un 
tema o concepto con el fin de aclararlo,justificarlo y / o reafirmarlo. 

• Descripci6n: representacion de entidades, personas o cosas refiriendo 
o explicando sus diferentes partes, cualidades o circunstancias. 

• Argumentaci6n: razonamientos que se emplean para probar o demos
trar una proposicion o para convencer a otros de lo que se afirma o 
niega. 

• Especificaci6n: presentacion de uno o mas datos particulares relacio
nados con hechos u objeto mencionado. 

• Fundamentaci6n: serie de razones con las que se procura afianzar o 
asegurar una afirmacion. 

• Ejemplificaci6n: prueba y comprobacion de conceptos, afirmaciones 
generales, fenomenos, acontecimientos, mediante datos o hechos 
para aclararlos y ampliarlos. 

• Comparaci6n/contraste: confrontacion de semejanzas y diferencias en
tre dos o mas entidades. 

• Definici6n: descripcion del significado de un vocablo o concepto o de 
la realidad designada por este. 

• Evaluaci6n: toma de posicion personal frente a la informacion enun
ciada. 

• Causa-consecuencia: expresa la relacion basica de causalidad ( causa
efecto) entre hechos, fenomenos, situaciones, etcetera. 

• Prob/,ema-soluci6n: indica un movimiento o cambio de lugar de una 
cuestion problematica a la busqueda de su solucion. 

Cabe seiialar que un porcentaje importante de nuestra muestra, el 
28%, evidencia actos comunicativos limitados e insuficientes para cumplir 
con el proposito de la comunicacion academica. Son estos trabajos que 
se limitan a la exposicion de informacion, mucha de ella trascrita aparente
mente sin criterios de seleccion, y que son calificados por muchos profe
sores como claros casos de plagio, aunque es importante seiialar que no 
se trata propiamente de un plagio consciente, sino de un intento fallido 
de asumirse como sujetos discursivos. Por lo mismo, hay en ellos escasos 
recursos de valoracion, sobrevaloracion o atenuacion, a diferencia de 

65 



aquellos otros en los que se presenta de manera explfcita la construcci6n 
de un punto de vista, y una consecuente reflexion, acerca del fen6meno 
verbalizado. 

Conclusion. Las conclusiones en los cien ensayos analizados presentan 
patrones muy similares que nos permiten dibujar una tendencia en la 
construcci6n de esta secci6n del ensayo escolar. Las estrategias de cons
trucci6n o movimientos son las que se observan en el siguiente cuadro: 

Patrones presentes en la conclusion 

El autor expone: La idea principal del trabajo o 
juicios y opiniones 

y/o 
resume: El trabajo 

y/o 
evalua: Las ideas principales 

y/o 
plantea: Preguntas 

Basicamente, los estudiantes ordenan y sintetizan la informaci6n pa
ra que el lector pueda discernir claramente que se investig6 o trat6 en el 
ensayo. Se identificaron cuatro movimientos, todos opcionales y sin un or
den especifico. Las reflexiones en torno al tema, asf como las opiniones 
personales con respecto a la tematica desarrollada se concentran en esta 
parte del texto. El 78% de las conclusiones se ocupan de la evaluaci6n y 
juicio de las ideas principales de! trabajo. Algunos estudiantes exponen 
sugerencias de acci6n a partir de lo expuesto; la gran mayorfa, 93%, re
sume los datos mas significativos del trabajo. Como es de esperar, no hay 
informaci6n nueva, sino reelaboraci6n integradora para cerrar el traba
jo. Un dato particularmente significativo tiene que ver con la marcada 
preferencia de los estudiantes por construir el aparato valorativo de! tra
bajo justo en esta secci6n. Nuevamente, el analisis de los textos especia
lizados que estan leyendo los estudiantes en sus disciplinas pueden arro
jar datos acerca de esta inclinaci6n. 

En resumen, el ensayo escolar en el area de lingufstica y la enserianza 
de lenguas tienen rasgos particulares y distintivos que deben hacerse ex
plfcitos a fin de desarrollar una didactica del genero que cubra las necesi
dades de comunicaci6n en esta area. Como texto con marcada inclinaci6n 
a la exposici6n, se caracteriza por una voluntad de hacerse comprender 
presentando informaci6n fidedigna organizada y jerarquizada por me
dia de diversos recursos. Por lo mismo, una peculiaridad de este tipo de 
texto es que aun cuando se identifica una estructura esquematica o 
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superestructura comun, esta adquiere distintos matices dependiendo 
de las intenciones y metas comunicativas del au tor. 

Es importante insistir en que si la intencion didactica del profesor que 
solicita estos textos es de que en ellos el estudiante evidencie su capaci
dad para construir una opinion fundamentada en aparatos teoricos o da
tos fidedignos, como se seiialo al inicio de este trabajo, deben comenzar 
por hacer explfcito el contrato de comunicacion que desean que el estu
diante cumpla en la interaccion, asf como los mecanismos de construc
cion textual que manifiesten dicho contrato. En otras palabras, si la me
ta es que el ensayo escolar en esta area sea un texto de reflexion, como 
lo desean los profesores, debemos comenzar por identificar las estrategias 
persuasivas y los mecanismos de construccion de la argumentacion utiliza
dos con mayor frecuencia en la disciplina, para posteriormente hacerlos ex
plfcitos a los estudiantes, de modo que sus textos vayan incorporando de 
manera paulatina estos recursos y se alejen asf de la mera presentacion de 
informacion. 

4. lmplicaciones pedagogicas 

Una realidad del contexto educativo mexicano es la escasa reflexion 
que en el nivel medio superior -bachillerato y preparatoria- se realiza so
bre los generos escolares y su relacion con las areas del conocimiento que 
ahf se estudian. Los jovenes Hegan a la universidad sin experiencias pre
vias de escritura y lectura disciplinar que les faciliten el contacto con los 
discursos especializados con los que tendran que interactuar. Y el pro
blema no termina ahf, muchos de los cursos de lectura y escritura que las 
propias instituciones de educacion ofrecen a sus recien ingresados con
tinuan impartiendose bajo el cobijo de paradigmas que han demostrado 
su poca efectividad y con la premisa de que se trata de cursos que tienen 
como objetivo remediar las carencias que los anteriores niveles educati
vos no han logrado cubrir. 

Los jovenes que Hegan a las distintas carreras tecnicas y universitarias 
y se enfrentan por primera vez a textos especializados podrfan sentir que 
leen en otro idioma, a pesar de que el texto este escrito en su propia len
gua. Esto se debe a que nunca antes han participado en interacciones den
tro del dorninio de la ciencia y de areas especificas de esta. Por lo tan to, des
conocen los procesos de construccion de conocimientos dentro de las 
distintas disciplinas; no conocen las coherencias estructurales de esos do
minios, tampoco conocen las convenciones y los rudimentos de la escritu
ra ni los generos privilegiados por estas areas. Urge, en consecuencia, con
tar con planes de accion, proyectos de intervencion pedagogica que 
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tiendan el pun to entre expertos y aprendices, y les hagan explicitos a estos 
ultimos los requerimientos de la escritura academica y disciplinar. Por lo 
tanto, abogamos por el desarrollo de proyectos institucionales multidisci
plinares que involucren tanto a profesores de lengua coma a especialistas 
en las areas de! conocimiento involucradas en la formaci6n de los estu
diantes. Se trata de reconocer la necesidad de alfabetizar a los estudiantes 
en las habilidades, destrezas y competencias que se requieren tanto en el 
ambito academico coma en el disciplinar y profesional. La tarea es enorme, 
pero la enseii.anza de los generos basicos puede ser la soluci6n. 

En este sentido, la enseii.anza del ensayo coma genero escolar basico 
en las humanidades requiere de ciertas condiciones. Es necesario reco
nocer que aun tratandose de un genero presente en las distintas areas 
humanfsticas, este adquiere caracterfsticas propias dependiendo de las 
intencione y los contratos comunicativos establecidos en las distintas dis
ciplinas. La caracterizaci6n del genero requiere de la descripci6n de am
plias muestras provenientes de las diferentes disciplinas humanas, a fin de 
establecer una tendencia que permita su caracterizaci6n coma texto esco
lar. Es importante que las instituciones y los grupos de investigadores yes
pecialistas que laboran en ellas se den a la tarea de describir sus propios ge
neros basicos por disciplina, a fin de desarrollar planes para su enseii.anza. 

La escritura de ensayos a lo largo de) currfculo es una actividad inne
gable en los departamentos o facultades de humanidades en las univer
sidades mexicanas. Se puede aprovechar esta practica de escritura para in
volucrar en ella a los profesores de las disciplinas y trabajar proyectos que 
!es permitan,junto con los especialistas y mediante previa capacitaci6n, 
supervisar y orientar las practicas de escritura de sus estudiantes a lo lar
go de toda la carrera. 

La producci6n de ensayos es una tarea que puede ejercitarse plena
mente si se situa en el centro de la acci6n comunicativa e colar; mfni
mamente se requiere identificar el marco discursivo, establecer la inten
ci6n del productor del texto con respecto a su audiencia, tener claro el 
contrato comunicativo que regira y dara sentido a la interacci6n, y de
terminar, a partir de! uso de estrategias de diversa fndole, la disposici6n 
mas o menos conveniente de los elementos de! discurso. 

Aunque la expectativa de trabajo docente es que el ensayo escolar sea 
un texto de opinion, lo cierto es que, segun esta muestra, los trabajos tien
den a ser especialmente informativos o explicativos, dada su escasa in
tenci6n per uasiva. Por lo mismo, la enseii.anza de la argumentaci6n de
berfa ocupar un lugar central en el plan curricular de la licenciaturas, si 
lo que se espera es que los alumnos den cuenta de su aptitud crf tica por 
media de textos de f ndole persuasiva. 
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Las competencias textuales y discursivas de la argumentaci6n se pue
den desarrollar tanto como uno lo desee y las circunstancias lo permitan. 
La tarea del profesor -tan to de lengua como de las asignaturas- es acer
car a sus estudiantes a los registros de los procesos de la argumentaci6n 
propios de su ambito disciplinar. Por ello la lectura, analisis y comentario 
de ensayos argumentativos es fundamental para que el estudiante gene
re la satisfacci6n intelectual del que ha rastreado los registros del texto y 
descubre su estructura, pero ademas puede manipularla y producir nue
vos textos con mas complejidad tematica y estructural. 

Como se puede ver, el problema inmediato es delinear las estrategias 
pedag6gicas para el desarrollo de las capacidades argumentativas de los 
alumnos por medio de la escritura del ensayo. Esto supone el estudio de 
la estructura ret6rica de! ensayo escolar como texto de opinion, y de las 
condiciones comunicativas que lo generan y le dan coherencia en con
textos espedficos. Diversas son las actividades que el docente puede pro
mover con el fin de desarrollar o consolidar las habilidades argumenta
tivas de los estudiantes: debate oral de estrategias, analisis y comentario 
de argumentos en funci6n de modelos tomados de las disciplinas en cues
ti6n; reforzamiento y modalizaci6n de conclusiones; implicaci6n de la 
audiencia por medio de estrategias lingufsticas; analisis y elaboraci6n de 
contraargumentos para asumir una postura contraria; modificaci6n del 
plan argumentativo de un texto con el fin de defender la misma posici6n 
pero con mayor eficacia; imitaci6n de una estrategia argumentativa para 
defender una posici6n distinta, entre muchas otras actividades. 

Aiiadimos, para finalizar, que la enseii.anza de los generos escolares 
no comporta dificultades insalvables si conseguimos diseii.ar un programa 
coherente de inmersi6n en el contexto de especializaci6n de! estudiante 
que incluya actividades pedag6gicas adaptadas al nivel del estudiante uni
versitario, y siguiendo una secuencia que anticipe de forma progresiva el 
aprendizaje. 
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