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Writing, though it is one of the most important 
skills for production and transmission of knowledge, 
represents one of the biggest problems that freshmen 
students face when starting higher education. Given 
this, in the last couple of years different programs 
have been created in the Universities that seek to fill 
this emptiness that students bring from high school 
education (Carlino, 2013). This research stands upon 
the reorientation of one of those corrective courses. 
One of the essential methods to set up a writing cour-
se for the objective users is through the investigation 

of their representations about the subject (González 
& Rivera, 2009). Thus, the objective of this research is 
to describe the social representations around wri-
ting that arose from 51 freshmen students’ written 
speech from a Civil Engineering program. The data 
analysis was based on the procedures of the Groun-
ded Theory. The results show that students perceive 
writing differently whether it is hard copy writing or 
a digital copy. In addition, results also show that they 
do not possess a systematic knowledge about the 
procedures they need to follow when writing. 

La escritura, a pesar de ser una de las habilidades 
más importantes para la producción y divulgación de 
conocimiento, representa uno de los problemas más 
grandes que deben sortear los estudiantes que ingre-
san al sistema educativo superior. Por ello, en el úl-
timo tiempo han emergido en las Universidades dis-
tintos programas institucionales o cursos en primer 
año que buscan llenar el supuesto vacío que traen los 
estudiantes desde la enseñanza secundaria (Carlino, 
2013). Es en el contexto de la reorientación de uno de 
estos cursos remediales en que se centra la presente 
investigación. Uno de los principales métodos para 
plantear un programa de escritura que sea signifi-
cativo para los usuarios objetivo es por medio de la 

indagación de sus representaciones acerca del tema 
(González y Rivera, 2009). Por ello, el objetivo de este 
estudio es describir las representaciones sociales en 
torno a la escritura que se relevaron del discurso es-
crito de 51 estudiantes de primer año de un programa 
de Ingeniería Civil de una Universidad del H. Consejo 
de Rectores de Chile. El análisis de los datos se llevó a 
cabo siguiendo los procedimientos de la Teoría Empí-
ricamente Fundada. Los resultados hacen ver, por un 
lado, que los estudiantes perciben de distinta mane-
ra la escritura según sea el soporte en que se realice 
(papel o digital) y, por el otro, que no poseen un cono-
cimiento sistematizado acerca de los procedimientos 
que se deben seguir al escribir.

Palabras clave:  escritura en la Universidad; Ingeniería Civil; representaciones sociales; Teoría Empíricamente  
 Fundada.

Keywords:  academic writing; Civil Engineering; social representations; Grounded Theory.
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1. Introducción 

Durante las últimas dos décadas, diversas 
investigaciones han observado que una de las 
grandes falencias que poseen los estudiantes 
al ingresar a la educación superior se relaciona 
con la escritura. En parte, el problema radica en 
la falsa creencia de verla como un estado y no 
como una competencia en constante desarrollo, 
lo que implica que en las propias instituciones 
universitarias no se vea la necesidad de abordar 
su trabajo (Ortiz, 2011). Por ello, la enseñanza de 
la escritura se ha remitido a suscitar una escritu-
ra centrada en lo que se piensa o en la reproduc-
ción de un conocimiento, siendo suficiente para 
ello estar alfabetizado y tener algo que decir 
(Carlino, 2006).

Esto ha motivado que, como demuestran 
diversos estudios, la escritura sea percibida por 
los estudiantes de enseñanza secundaria y de 
primer año de educación superior como un me-
dio de expresión y comunicación del pensamien-
to (Ortiz, 2009) y, en particular, de las ideas, cuya 
principal dificultad está en la ortografía (Bocca y 
Vasconcelo, 2008). También es vista como un don 
natural o un medio para expresar contenidos 
preexistentes (Alvarado y Setton, 2003). Además, 
se resalta la visión romántica del escritor como 
artista, al pensar esta actividad como una me-
diada por la inspiración (Alvarado y Setton, 2003). 

Estas ideas previas, como señala Jiménez 
(2003), deben considerarse como un punto de 
partida para poder realizar un cambio concep-
tual, en este caso, en su noción de escritura, 
pues, generalmente, en los colegios esta no se 
aborda desde un punto de vista procesual, sino 
que como un producto. Por ello, en el contexto 
de potenciar el trabajo de escritura de la carre-
ra de Ingeniería Civil de una Universidad del H. 
Consejo de Rectores de Chile, se busca conocer 
las representaciones sociales (RS) de estudiantes 
ingresantes, ya que: 

•  En primer lugar, tal como señalan González y 
Rivera (2009), quienes abordan las nociones 

de comprensión y producción textual, es ne-
cesario considerar las características de las 
representaciones de los individuos, ya que 
estas determinarán el modo en que enfren-
tarán una determinada tarea, tema o pro-
blema. En este sentido, “los estudiantes no 
pueden ser considerados como páginas en 
blanco, pues ya tienen ideas o explicaciones 
de cómo funciona el mundo” (Jiménez, 2003: 
23).

•  En segundo lugar, como hace ver Fuenzalida 
(2012), se debe conocer las motivaciones y 
conocimientos del usuario objetivo de cual-
quier programa. Solo así es posible que en la 
audiencia se produzca una apropiación edu-
cativa, cuando logra resignificar el mensaje 
que se está transmitiendo al reconocerse 
en los problemas o temas que se abordan. 
Esto es fundamental si se considera que son 
estudiantes de primer año que aún no se in-
sertan en la comunidad disciplinaria, por lo 
cual no se sentirían identificados con las for-
mas de conocer y producir conocimiento. 

•  Por último, se destaca el hecho de que exis-
ten escasas investigaciones en español acer-
ca de la escritura en el ámbito de la ingenie-
ría, en general. Por ejemplo, en relación a las 
RS sobre esta habilidad, se ha indagado en 
el área de la pedagogía (Murga, Palazzo y Sal 
Paz, 2007; Rubio, 2008), las ciencias sociales 
(Alvarado y Setton, 2003; González y Riquel-
me, 2013; Velásquez y Córdova, 2013; Tapia y 
Marinkovich, 2013), las ciencias experimen-
tales (Tapia y Marinkovich, 2011; Córdova y 
Velásquez, 2013) y las matemáticas (Gonzá-
lez, 2013; Jélvez, Rodríguez, Abaca y Salazar, 
2013).

2. Marco de referencia

2.1. Escribir en la Universidad

Actualmente, no es extraño escuchar quejas 
de docentes de educación superior que enfati-
zan el hecho de que los estudiantes que ingre-
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san a esta demuestran serias falencias en torno 
a las habilidades de comprensión y producción 
textual. Como bien señala Cardinale (2006), uno 
de los reclamos más recurrentes del profesora-
do de este nivel es señalar que los estudiantes 
‘vienen mal preparados del nivel medio’, a la vez 
que indican que no les corresponde a ellos en-
cargarse de la lectura o escritura, ya sea porque 
es propio de otros niveles de enseñanza, porque 
no cuentan con el tiempo para hacerlo o porque 
ellos mismos no cuentan con las competencias 
necesarias para abordar el problema. Estas ase-
veraciones, por ejemplo, han sido constatadas 
por Marinkovich, Velásquez y Córdova (2013) en 
entrevistas realizadas a docentes de diversos 
programas, tanto de las áreas de las ciencias no 
aplicadas (bioquímica y matemática) como de 
las humanidades (arte e historia). 

Sobre lo anterior, orientadoras resultan las 
afirmaciones de Carlino (2006) al abogar por 
una alfabetización académica, al reconocer 
que la escritura y la lectura no son habilidades 
generalizables, pues se relacionan de modo es-
pecífico con cada disciplina (Cardinale, 2006). 
En este sentido, se debe reconocer que no son 
estáticas, es decir, habilidades que se apren-
den en un momento, sino que se encuentran 
en constante desarrollo. Por ello, se plantea la 
necesidad de abordar, especialmente la escri-
tura, a través del currículum (Caldera y Bermú-
dez, 2007).

Ahora, en el contexto de una escritura aca-
démica, debe entenderse que los modos de 
producción escrita que se esperan en las co-
munidades disciplinares a las que se integran 
no resultan ser la prolongación de lo que se ha 
aprendido previamente (Carlino, 2006), sino que 
son totalmente variadas y diferentes. Se trata 
de nuevas formas discursivas que se presentan 
como verdaderos obstáculos que los estudian-
tes difícilmente podrán salvar sin la ayuda de los 
docentes especialistas de la disciplina, porque, 
además de estar habituados con las convencio-
nes —o géneros discursivos— de su materia, 

conocen el contenido difícil que los estudiantes 
intentan dominar (Bailey y Vardi, 1999). 

Por último, a pesar de lo señalado, actual-
mente no existe acuerdo en cuanto a cómo de-
bería abordarse la enseñanza de la escritura, 
como tampoco sobre quiénes deberían hacer-
se cargo de esta. Carlino (2013), por ejemplo, 
identifica dos formas distintas de acercarse 
a la enseñanza de esta habilidad. La primera, 
denominada “aprestamiento de habilidades o 
competencias fragmentarias”, se traduce en la 
incorporación de un curso específico en la ma-
lla de la carrera, generalmente al inicio de esta, 
siendo dictado por un especialista en el área de 
la lengua y basado en el ‘aprender ejercitado’. La 
segunda, llamada “enseñanza en contexto”, im-
plica la integración en todas las materias, por lo 
que sus responsables serían los docentes de to-
das las asignaturas, formados para abordar este 
trabajo, pues se entiende que las prácticas solo 
se aprenden ejerciéndolas.

2.2. Escritura en primer año de Universi-
dad

Como se ha señalado en el apartado ante-
rior, la escritura, al adquirir rasgos específicos 
de la comunidad disciplinar en que se enmarca, 
debe abordarse a través del currículum en cues-
tión para que los estudiantes puedan desarro-
llarla de manera significativa. Ahora bien, ¿qué 
sucede cuando por políticas de la Universidad o 
del Departamento mismo no se produce esta in-
tegración en el currículum y se recurre a la imple-
mentación de cursos remediales en primer año? 
Considerando que el docente que comúnmente 
estará encargado de estos cursos provendrá del 
área de la lengua y no un especialista en la dis-
ciplina en cuestión, ¿es posible abordarlo desde 
una perspectiva de la alfabetización académica? 
Si se revisa lo anteriormente enunciado, se com-
prenderá que no es posible por dos razones:

a) Si se entiende la alfabetización académica 
como un proceso de aculturación por el cual 
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se accede a las diversas prácticas sociales de 
producción e interpretación de textos (Rus-
sell, 1997), podemos darnos cuenta de que 
no es suficiente con un curso que se limita 
a primer año para que los estudiantes apre-
hendan la especificidad de estas habilidades 
en la disciplina a la que se insertan. Además, 
solo están en la puerta de entrada.

b) Para los estudiantes es mucho más difícil 
reconocer que tienen dificultades con cual-
quiera de estas dos habilidades y que esto 
pueda influir en su desempeño universita-
rio, si tanto el especialista como la asignatu-
ra les parecen ajenas al no estar imbricadas 
con el currículum de la disciplina. Sobre esto, 
decisivas resultan las palabras de Fuenzali-
da (2012: 20), que provienen del campo de los 
estudios de recepción en relación, al señalar 
que “el receptor otorga audiencia y se apro-
pia de aquello hacia lo cual él siente motiva-
ciones y donde se reconoce”.

De este modo, es posible advertir que los 
programas de escritura, en especial los que se 
desarrollan en la educación superior, actúan 
como remediales por el solo hecho de errar en el 
reconocimiento de su audiencia objetivo, ya que 
se enfocan en solventar problemas que, desde el 
punto de vista de la institución ejecutora, el es-
tudiante tiene o trae, sin atender efectivamente 
a las falencias que ellos mismos, desde su indi-
vidualidad, poseen. Es en ese instante cuando 
aquel problema deja de ser de este último y pasa 
a convertirse en un problema de quien lo está 
dictando, esto es, la institución de educación su-
perior se vuelve su propia audiencia. Y esto es lo 
que se debe evitar.

En este sentido, para que el desarrollo de un 
programa de esta índole sea beneficioso y tenga 
un real impacto en los estudiantes, por un lado, 
debe abordar un problema real que les competa 
y no crear uno pensando en lo que pueden llegar 
a necesitar. Y, por el otro, considerar sus intere-
ses y motivaciones para que se sientan impli-

cados y, así, logren reconocer sus falencias. Por 
ello, resulta importante conocer cómo perciben 
esta habilidad. 

3. Marco metodológico

Este trabajo se adscribe a una perspectiva 
metodológica cualitativa. Su objetivo central es 
describir las representaciones sociales en torno 
a la escritura de estudiantes de primer año de un 
programa de Ingeniería Civil de una Universidad 
del H. Consejo de Rectores de Chile. Para esto, el 
diseño de esta investigación se basa en la Teo-
ría Empíricamente Fundada (TEF), lo que implica 
que se seguirá un enfoque ascendente (bottom-
up), pues las categorías de análisis serán levanta-
das a partir de los datos, sin haber sido preesta-
blecidas con anterioridad. Se escoge la TEF, pues 
su procedimiento de análisis se basa en una 
comparación constante de los datos, opera de 
manera inductiva y busca desarrollar una teoría 
para explicar el cómo y porqué de un fenómeno 
en particular (Glaser, 1992).

Para la aplicación de esta metodología, se 
reconocen tres etapas que se superponen y que 
permiten, a su vez, realizar un análisis que va 
desde lo más particular hasta el planteamiento 
de un modelo descriptivo y explicativo del fe-
nómeno estudiado: 1) codificación abierta: con-
siste en la señalización de categorías que vayan 
apareciendo en los datos brutos; 2) codificación 
axial: las categorías se integran para formar el 
núcleo de la teoría emergente, ajustando los ele-
mentos dentro de un esquema organizativo de 
relaciones de causa-efecto, que giran en torno a 
fenómenos; 3) codificación selectiva: se produce 
una reducción teórica, lo que permite descubrir 
regularidades, ayudando a formular la teoría a 
partir de un conjunto más pequeño de catego-
rías, pero de mayor nivel conceptual.

En este estudio, para apoyar el tratamiento 
de los datos durante el procedimiento de codi-
ficación axial, se utilizó el análisis de contenido, 
pues es una técnica que permite sistematizar de 
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mejor manera los datos obtenidos a través del le-
vantamiento de frecuencias de aparición de las 
categorías. Gracias a esto, el contenido puede 
ser objetivado, lo que permite plantear inferen-
cias válidas y reproducibles (Krippendorff, 1997).

La recolección de los datos, que serán ana-
lizados bajo los procedimientos de la TEF, se ha 
realizado por medio de una prueba de diagnós-
tico que fue aplicada el primer día de clases a la 
cohorte 2013 del Módulo de Habilidades Comu-
nicativas del mencionado programa. En este exa-
men, se agregaron tres preguntas de desarrollo 
que buscaban indagar en la relación de los estu-
diantes con la escritura:

• ¿Cuándo y para qué escribo? ¿Lo hago a me-
nudo? ¿Por qué?

• ¿Qué hago cuando tengo que escribir? ¿Sigo 
algunos pasos? Descríbelo.

• ¿Qué crees que es lo más importante a la 
hora de escribir un texto?

En esta investigación, la muestra con la que 
se trabaja corresponde a la totalidad de pruebas 
respondidas por los estudiantes que asistieron 
ese día a clases, esto es, 51, de un total de 75. Se 
ha escogido un instrumento de estas caracterís-
ticas para recoger la información, ya que así se 
espera controlar los problemas de validez inter-
na originados por el rol del investigador, pues 
este cumple, además, la función de docente a 
cargo del curso.

Finalmente, cabe señalar que, por la natura-
leza de este estudio, los resultados que se vayan 
a relevar no pueden ser generalizados a otra co-
munidad académica.

3.1. Representaciones sociales

Las RS son constructos simbólicos que tie-
nen la capacidad de dotar de sentido a la realidad 
social y, en este marco, su finalidad primordial 
es transformar lo desconocido en algo familiar. 
En este sentido, puede establecerse que las RS, 

primero, son un producto y proceso de la activi-
dad de apropiación de una realidad externa, y de 
elaboración psicológica y social de esa realidad. 
Segundo, estarían en la base del conocimiento 
socialmente elaborado y compartido, constitui-
do en base a las experiencias e informaciones y 
a los modelos de pensamiento que son recibidos 
y construidos. Por último, serían el conocimien-
to práctico que forma parte de la construcción 
social de una realidad común a un grupo social 
y que intenta dominar esencialmente ese entor-
no, comprender y explicar los hechos e ideas de 
nuestro universo de vida (Jodelet, 1984).

A partir de lo anterior, cabe señalar que en 
este estudio una RS se entenderá como aquella 
creencia que se tenga sobre el tema en cuestión 
y que sea identificable en el discurso escrito de 
los estudiantes a través de los distintos procedi-
mientos de codificación de la TEF. Es decir, la RS, 
en este caso, es declarativa, siendo la forma en 
que se reconstruye la realidad. Asimismo, siendo 
de naturaleza social, se considerarán solo aque-
llas ideas que se reiteran en el discurso del gru-
po, pudiendo ser identificadas en las respuestas 
de más de un individuo. Con esto se desea dejar 
fuera las opiniones o representaciones indivi-
duales, para centrarse en creencias compartidas.

4. Análisis y discusión de los resultados

4.1. Codificación abierta

En una primera instancia, tras realizar el pro-
cedimiento de codificación abierta a las 51 prue-
bas, fueron etiquetadas 489 porciones de texto, 
que se reducen a 155 categorías según el tópico 
al que hacen alusión los fragmentos. 

En una segunda etapa, se procedió a ordenar 
y jerarquizar la información levantada. Al reali-
zar este procedimiento, se agruparon aquellas 
categorías particulares que se podían relacionar 
bajo una etiqueta mucho más general, la que fue 
construida. Se eliminaron un total de 7 catego-
rías por tener una frecuencia igual a 1 y no poder 
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relacionarse con las demás, manteniéndose, en 
cambio, aquellas que no podían ser asociadas, 
pero que tenían una recurrencia superior a 1. 
Tras esto, se logró identificar 8 ejes temáticos en 
los que se pudieron asociar los datos relevados. 

a) Percepción de la escritura: Agrupa el 5,81% 
del total de las categorías relevadas.

b) Actitud frente a la escritura: Agrupa el 4,56% 
del total de las categorías.

c) Lugares donde se escribe: Agrupa el 6,02% 
del total de las categorías.

d) Aspectos que se deben considerar al escri-
bir: Agrupa el 34,02% del total de las catego-
rías.

e) Procedimientos a la hora de escribir: Agru-
pa el 21,37% del total de las categorías. 

f) Dificultades a la hora de escribir: Agrupa el 
1,87% del total de las categorías.

g) Finalidad de la escritura: Agrupa el 15,77% 
del total de las categorías.

h) Cuándo se escribe: Agrupa el 10,58% del to-
tal de las categorías.

En los anexos se adjunta una tabla por cada 
eje temático con el porcentaje de recurrencia de 
sus respectivas categorías

4.2. Codificación axial

Al analizar las respuestas de los estudiantes, 
uno de los primeros aspectos que sale a la luz es 
la distinción que se puede realizar entre el modo 
en que perciben el propósito de la escritura se-
gún sea el soporte en que esta se realice. Se iden-
tifican dos: papel y digital.

En el primer caso, aparte de estar asociado 
con un contexto mucho más formal, la escritura 
es empleada con fines relacionados al estudio, 
como tomar apuntes, extraer o transcribir infor-
mación o complementar lo abordado en clases. 
En tanto en el soporte digital, como puede ser 
escribir en las redes sociales, la escritura se utili-

za para entretenerse en el tiempo libre. Cabe se-
ñalar que en ambos casos se utiliza la escritura, 
además, para comunicarse.

Yo normalmente escribo solo en clases y cuando 
hago resúmenes para las evaluaciones educacio-
nales, lo cual suele ser bastante alejado (ICI22, 1).

Cuando más escribo es en las redes sociales 
cuando me comunico de manera informal con 
mis amigos (ICI29, 1).

Escribo cuando quiero expresarme o hablar de 
algo que no puedo decir (ICI18, 1).

Ahora bien, considerando la distinción ante-
rior, llama la atención que dentro del eje temático 
“Cuándo se escribe”, un 84,31% de las categorías 
allí agrupadas hacen alusión a la poca frecuen-
cia con que se escribe, ya sea porque es una acti-
vidad tediosa, poco gratificante o porque solo se 
realiza cuando es necesario o por obligación. En 
cambio, solo en un 15,69% se afirma que sí se rea-
liza a menudo. Una explicación para esto puede 
estar dada por el hecho de representar la escri-
tura como el uso del papel y lápiz, dejando fuera, 
por ejemplo, el uso de un computador donde no 
se tienen que trazar las letras.

Me cuesta describir lo que hago cuando escribo, 
ya que no hago nada muy particular solo tomo 
el lápiz inclino la hoja o cuaderno y comienzo a 
escribir (ICI50, 2).

No lo hago a menudo [escribir], ya que con la re-
volución tecnológica de hoy en día, es más cómo-
do imprimir guías o trabajos (ICI01, 1).

Lo anterior se suma a una idea bastante co-
mún en los datos analizados y que intervendría 
en el modo en que se representa esta habilidad. 
Por un lado, se piensa la escritura como una ex-
presión artística, por lo cual es un don que se 
trae y que no se desarrolla. Esta representación 
se identifica mucho con la escritura creativa, con 
su capacidad para expresar sentimientos y emo-
ciones y como un medio para desahogarse, es 
decir, se limita la escritura a lo literario. 

El poder escribir lo considero una actividad para 
la cual la persona debe tener arte porque no es 
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sencillo plasmar ideas que [se] tiene en la mente 
en una hoja de papel (ICI04, 1).

Por el otro, juega un papel importante la ins-
piración y el pensar y luego escribir, traspasán-
dose al papel las ideas según vayan surgiendo 
en el pensamiento, resultando en una especie de 
escritura mental.

Primero pienso qué es lo que quiero escribir para 
luego saber cómo lo voy a escribir. Sigo los pasos 
que me enseñaron: “pensar y hacer” (ICI17, 2).

Frente a esta escasa motivación por escribir, 
se plantea la necesidad de hacerlo en la Univer-
sidad, pues, aun cuando su carrera no se asocie 
con las letras, esta actividad se configura como 
una de las más importantes a la hora de estudiar: 

Escribo por razones académicas, cuando estoy en 
las clases y para estudiar ya que tomo apuntes o 
busco información sobre la materia (ICI43, 1).

Esto también ocurría en la enseñanza secun-
daria, donde se les pedía que desarrollaran dis-
tintos tipos de textos. Si bien la escritura no es 
practicada con frecuencia, para abordar las ta-
reas o trabajos que se les pueden solicitar, recu-
rren a ese mismo conocimiento que adquirieron 
a través de su experiencia escolar.

El conjunto de los factores hasta aquí descri-
tos repercute en dos consecuencias fundamen-
tales. En primer lugar, la escritura es vista como 
un proceso mecánico, resultado del ‘dejar que 
la escritura fluya’, que reúne un 17,48% de las 
categorías agrupadas en el eje temático “Proce-
dimientos a la hora de escribir”, frente a la idea 
de seguir un procedimiento para escribir (0,97%). 
En segundo lugar, se sobreestiman los aspectos 
formales de la escritura, como la ortografía, la 
puntuación, la redacción o la caligrafía, siendo el 
elemento más importante dentro del eje “Aspec-
tos que se deben considerar al escribir”, al reunir 
un 25,61% de las categorías de ese grupo. 

Creo que lo más importante a la hora de escri-
bir es que la letra sea clara (aunque mi letra no 
lo sea), también pienso que la ortografía es muy 
importante (ICI35, 3).

A pesar de que al revisar el resto de las ca-
tegorías relevadas en la codificación abierta 
pueden identificarse algunas ideas que apuntan 
a procedimientos que dan cuenta de una prepa-
ración de la escritura, la confluencia de las dos 
consecuencias mencionadas en el párrafo ante-
rior da a conocer que no existiría un conocimien-
to sistematizado acerca de esta habilidad, per-
cibiéndose mucho más como un producto que 
como un proceso. 

Por último, en la figura 1 se grafican las re-
laciones hasta aquí enunciadas a partir del pa-
radigma de codificación propuesto por la TEF, 
proponiéndose como un primer modelo explica-
tivo a partir de lo que se ha relevado del discurso 
escrito de los estudiantes.

4.3. Codificación selectiva

Uno de los aspectos que más llama la aten-
ción de lo relevado en la codificación axial son 
las consecuencias detalladas en la figura 1, pues 
solamente un estudiante declara abiertamente 
que sigue un procedimiento para escribir:

Planeo cómo debo hacerlo para que la escritura 
se óptima.

1°.- Leo muy bien y minuciosamente el contenido.

2°.- Selecciono lo que necesito en ideas genera-
les.

3°.- Luego escribo las ideas, complementando 
con ideas secundarias (ICI49, 2).

A pesar de esto, en las diversas pruebas se 
relevaron diversas categorías que pueden ser 
asociadas con el proceso de escritura.

En primer lugar, como una primera etapa, se 
ve la necesidad de determinar el propósito que 
tendrá el escrito, tener claro a quién estará diri-
gido (o quién lo leerá) y saber sobre qué se va a 
escribir, lo que implica, además, realizar tareas 
de acopio y búsqueda de información. Estas tres 
primeras consideraciones pueden relacionar-
se, sin lugar a dudas, con el concepto de situa-
ción comunicativa, el cual sirve de base para la 
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Cómo se percibe la escritura

FIGURA 1

producción de cualquier tipo de texto, previa 
respuesta a tres interrogantes fundamentales: 
¿sobre qué? (tema), ¿para qué? (propósito) y ¿a 
quién? (audiencia o destinatario). Estas activida-
des previas se relacionarían con la fase de acce-
so del conocimiento.

Los pasos que hago es conocer del tema del 
cual escribiré, lugar, pensar a quién será dirigido 
(ICI08, 2).

Lo más importante es saber el ¿por qué? y ¿para 
qué? […] Por otro lado, es importante el lugar y el 
ambiente en donde escribo (ICI26, 3).

Junto con lo anterior, se destaca la impor-
tancia de conocer el contexto en que se escribe, 
pues esto, entre otras cosas, determinará el gra-

do de formalidad del escrito. Sobre esto, cabe 
mencionar que Carlino (2006: 162) hace ver que el 
uso de la escritura “está organizado y estipulado 
por las condiciones del contexto en el que tiene 
lugar”. De este modo, los estudiantes reconocen 
que no siempre se escribe del mismo modo. 

Como una segunda etapa, más orientada a 
la planificación de la información que se pueda 
haber recopilado, se destacan dos procedimien-
tos. Primero, conocer las características del tex-
to que se va a escribir, para así tener claridad 
acerca de su estructura, lo cual puede implicar 
buscar ejemplares que sirvan como modelo para 
guiar la escritura. Pues, como señala Drop (1987), 
no basta con buscar información, sino que se 
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puede recurrir a estrategias como escribir con 
ayuda de modelos textuales:

Como existen diferentes estructuras para cada 
tipo de texto, según lo que pidan escribir es lo 
que se toma en cuenta al momento de redactar-
lo, por ejemplo, si necesita de una introducción, 
desarrollo y conclusión o tan solo es un desarro-
llo de la idea principal (ICI04, 2).

Segundo, resulta bastante relevante organi-
zar y desarrollar las ideas que se van a abarcar en 
el texto, pudiendo contemplarse la construcción 
de un esquema con las ideas más importantes 
para luego desarrollarlas con ideas secundarias. 

A mi parecer, lo más importante a la hora de es-
cribir un texto es saber organizar las ideas que 
quieren expresarse (ICI06, 3).

Cuando tengo que escribir pienso cómo ordenar 
la información de manera que tenga coherencia, 
si son textos extensos, realizo una lista con pun-
tos relevantes que no pueden faltar en lo que es-
cribo (ICI43, 2).

Los criterios para su orden, según los estu-
diantes, serían la relevancia o si la información 
es más general o más específica, adquiriendo 
una organización de párrafos deductiva. La ge-
neración de este plan textual puede observarse 
en los procedimientos que describe el grupo Di-
dactext (2003: 95) al referirse a la fase de plani-
ficación: “Debe estar guiada por la formulación 
de un objetivo final que oriente el esquema del 
proceso y busque una estructura, un buen hilo 
conductor, que dote de significado propio al tex-
to; es decir, que cumpla con el objetivo comuni-
cativo”.

Como fase posterior a lo señalado, se plan-
tea la tarea de escribir, donde entra en juego el 
grado de expertise que se posea en el desarrollo 
de un tema. Fundamentalmente en esta etapa 
resulta más usual el ‘pensar y luego escribir’, 
agregando información según se va recordan-
do. Cabe señalar que solamente en dos casos se 
plantea la necesidad de escribir un borrador an-
tes de producir el texto definitivo.

El primer paso es determinar la idea que deseo 
expresar, luego realizo un borrador y, finalmente, 
desarrollo y ejecuto y creo el texto (ICI26, 2).

Primero, trato de ordenar las ideas en la cabeza, 
si puedo, primero, hago un borrador (ICI44, 2).

Ahora bien, el hecho de que se planteen ac-
tividades relacionadas con la revisión del texto, 
fuertemente condicionada por la alta relevan-
cia de los aspectos formales y de la especial 
consideración de las propiedades de coheren-
cia y cohesión, hace ver que, más allá de ser 
conscientes de la escritura de borradores como 
para declararlo, sí estarían produciendo textos 
intermedios, ya que la revisión los obligaría a 
corregir el documento antes de entregar el pro-
ducto final. 

De este modo, a pesar de que sea recurrente 
el hecho de que declaren que no conocen el pro-
cedimiento exacto que se debe seguir para escri-
bir, sí es posible identificar un grado de conoci-
miento acerca de tareas previas que se pueden 
realizar antes de textualizar, por ello se hablaría 
de un conocimiento no sistematizado:

La verdad es que no conozco mucho los pasos 
que hay que seguir sobre la escritura, pero yo 
pienso mucho las cosas antes de escribir, luego 
escribo y finalmente lo leo para evitar la redun-
dancia (ICI46, 2).

Aun así, estas actividades se sucederían de 
una manera lineal y progresiva, sin posibilidad 
de interacción o de volver a una fase anterior. Es 
decir, el proceso se realizaría desde una etapa de 
acceso al conocimiento, pasando por una plani-
ficación, siguiendo con la producción del escrito 
y finalizando con la revisión, en ese orden y sin 
retorno, muy al contrario de la idea de recursi-
vidad que debería primar en el proceso de escri-
tura. Resultados similares obtuvieron Bocca y 
Vasconcelo (2008: 26), al darse cuenta de que los 
estudiantes no son conscientes de los procesos 
que llevan a cabo y que no ven “la escritura como 
un proceso dialéctico en el que se deben resolver 
las exigencias de una situación comunicativa”.
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En la figura 2 se esquematiza lo hasta aquí 
expuesto. Los números que se encuentran deba-
jo del nombre de cada categoría corresponden a 
la frecuencia que tuvo cada una de ellas.

5. Comentarios finales

El objetivo principal de este estudio ha sido 
describir las representaciones sociales acerca de 
la escritura del discurso escrito de estudiantes 
de 1er año de un programa de Ingeniería Civil de 
una Universidad del H. Consejo de Rectores de 
Chile. Para ello se han seguido los distintos pro-
cedimientos de codificación planteados por la 

Proceso de escritura relevado

FIGURA 2

Teoría Empíricamente Fundada, apoyando este 
análisis a través del levantamiento de frecuen-
cias de los códigos relevados.

El posterior análisis y categorización de los 
datos por medio de la codificación abierta lo-
gró identificar 8 ejes temáticos que permitieron 
agrupar las categorías identificadas: “Percep-
ción de la escritura”, “Actitud frente a la escritu-
ra”, “Lugares donde se escribe”, “Aspectos que se 
deben considerar al escribir”, “Procedimientos 
a la hora de escribir”, “Dificultades a la hora de 
escribir”, “Finalidad de la escritura” y “Cuándo se 
escribe”.
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Abocándonos al objetivo que guió esta inves-
tigación, en primer lugar, fue posible determinar 
que predominantemente los estudiantes repre-
sentan la escritura como una actividad física me-
diada por la utilización de un lápiz, que permite 
trazar en una hoja los distintos grafemas que 
compondrán un texto. Por lo general, esta acti-
vidad la realizan tanto para comunicarse como 
para estudiar o realizar trabajos. No es una labor 
que realicen a menudo o por gusto, sino que se 
realiza bajo situaciones excepcionales, es decir, 
cuando tienen la necesidad según el contexto 
(p. e., tomar apuntes en clases) o cuando los obli-
gan a hacerlo (p. e., escribir un informe que será 
calificado). Por ello, como la escritura se remite 
a lo académico-formal, son pocas las veces en 
que pueden practicarla, lo que implica que no 
sientan confianza en lo que hacen, al encontrar 
demasiadas dificultades, o declaren que no son 
habilidosos en este ámbito. Sobre esto, Bereiter 
y Scardamalia (1987), por ejemplo, hacen ver que 
las dificultades de los estudiantes universitarios 
para escribir pueden ser de diversa índole y es-
tar asociadas, por ejemplo, con un entorno que 
carezca de desafíos o problemas que involucren 
la escritura (solo en la Universidad y para la Uni-
versidad) y la tendencia a reproducir el conoci-
miento más que a transformarlo (anotar lo que 
el docente dice en clases).

Además de lo anterior, los mismos autores 
hacen ver que otra dificultad puede estar dada 
por la emergencia de géneros electrónicos (cha-
teo, posteo y correo electrónico) que mezclan la 
oralidad con la escritura, situación que, en este 
caso, no se estaría observando, por la forma en 
que estos estudiantes estarían representando 
esta habilidad. Como se señaló durante la codifi-
cación axial, se produce una escisión fundamen-
tal de la escritura al momento de referirnos a su 
soporte, ya que aquello que se estaría realizan-
do en entornos digitales (redes sociales, correo 
electrónico, etc.) no se estaría percibiendo como 
escritura en sí. En este sentido, ocurre algo con-
tradictorio, pues, a pesar de que declaren que la 

escritura no es de su agrado y que no la practi-
can habitualmente, sí señalan que son asiduos a 
comunicarse a través de entornos digitales. Vol-
viendo a lo señalado en el párrafo anterior, cobra 
bastante fuerza la idea de una escritura-acadé-
mica-impuesta, ceñida a lo caligráfico, frente a 
una escritura-informal-lúdica, mediada por un 
teclado y una pantalla, donde ya no es necesario 
trazar las letras.

A pesar de que los estudiantes no sean cons-
cientes de que están ejercitando esta habilidad, 
cobra sentido lo que señala Cassany (2006) al ad-
vertir que el uso de las nuevas tecnologías ha im-
plicado un regreso a la escritura y que enseñar 
a escribir hoy no puede ser como antes, ya que 
este es el único modo de que esta habilidad siga 
respondiendo a usos sociales fuera de la sala de 
clases (Cassany, 2004). Al entender al grupo anali-
zado, tal vez no sea igual que la escritura formal, 
que se presenta con tantas reglas y limitaciones 
(ortografía, puntuación, coherencia y cohesión), 
sino que una mucho más libre, con sus propios 
principios regulativos, los que no son concor-
dantes con la primera. Una posible explicación 
es su proximidad con la oralidad (Provencio y 
Fernández, 2012). En este sentido, siguiendo el 
razonamiento de Yúfera (2012), se hace necesa-
rio conocer estos nuevos patrones de comuni-
cación que propicia el trabajo en red, dado que 
este conocimiento puede dar nuevas luces para 
abordar la escritura en cursos con las caracterís-
ticas del Módulo de Habilidades Comunicativas 
de esta carrera; siendo cursos iniciales, aún no 
han interactuado con las formas de producir y 
acceder al conocimiento en su disciplina y, sien-
do remediales y dictados por un profesor de len-
gua, se podrían realizar otro tipo de actividades 
para nivelar y sentar bases en cuanto al desarro-
llo de esta habilidad. 

Un último punto que llama la atención, y 
que fue abordado en la codificación selectiva, se 
refiere al desconocimiento explícito de los pro-
cedimientos que se llevan a cabo al momento de 
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escribir. Un lugar común resulta ser la escritura 
mental, no planificada físicamente, donde lo que 
se hace es pensar en una idea y luego escribir. 
Cabe señalar que el único acercamiento que han 
tenido estos estudiantes a la escritura ha sido lo 
que han realizado durante su escolarización, por 
lo que, según lo que plantean, tienden a seguir 
los mismos procedimientos que les sirvieron 
en esa instancia. Sobre esto, cabe señalar que, 
como advierte Carlino (2006), tradicionalmente 
la enseñanza de la escritura se ha remitido a sus-
citar una escritura centrada en lo que se piensa 
o en la reproducción de un conocimiento, sien-
do suficiente para ello estar alfabetizado y tener 
algo que decir. Pero escribir es mucho más que 
eso; resulta ser una construcción social (Ferrei-
ro, 2000). Como tal, es una habilidad en constan-
te desarrollo, pues, como práctica social (Zavala, 
2009), se convierte en un proceso complejo y si-
tuado, esto es, dependiente del contexto en que 
uno se desenvuelva (Cassany, 2004).

Pese a lo anterior, a través del análisis fue 
posible reconocer distintos procedimientos 
que sí estarían realizando a la hora de escribir 
un texto, como buscar información, determinar 
la situación comunicativa, organizar las ideas, 
escribir un borrador y revisar, pero que no son 
vistos como procedimientos realmente válidos a 
la hora de escribir. Esta dubitación puede estar 
dada por la escasa sistematización del conoci-
miento que poseen acerca de esta habilidad. En 
este sentido, el hecho de ver la escritura como la 
elaboración de un producto que será calificado 
y que debe responder a distintos requisitos de 
formalidad se contrapone con la idea de dimen-
sionarla como un proceso.

En cuanto a este último punto, cabe desta-
car la importancia que le atribuyen los estudian-
tes a la audiencia, colocando un énfasis especial 
en el ‘para que se comprenda’ (Teberosky, 2007), 
ya que son conscientes de que su texto será leí-
do por alguien. Ahora bien, resulta necesario que 
esta idea pueda ampliarse a aspectos más es-
tructurales y de contenido del escrito, en vez de 

remitirse exclusivamente a lo formal (ortografía 
y caligrafía).

Finalmente, de los resultados obtenidos en 
este estudio se pueden derivar las siguientes 
proyecciones que posibilitarán una indagación 
mucho más profunda en esta especialidad. En 
primer lugar, se debería complementar y trian-
gular la información recabada por escrito con 
entrevistas en profundidad realizadas a los mis-
mos estudiantes, ya que el que se haya emplea-
do una prueba de diagnóstico para recabar la in-
formación puede haber limitado sus respuestas. 
En segundo término, sería interesante ahondar 
en la división que realizan entre la escritura for-
mal y la que realizan en entornos digitales, para 
así determinar por qué la escritura es percibida 
de una forma tan distinta según sea el soporte.
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7. Anexos

A continuación se detallan cada uno de los 
temas, con el porcentaje de recurrencia de cada 
categoría general y de las particulares que no se 
pudieron relacionar: 

a) Percepción de la escritura: Agrupa el 5,81% 
del total de las categorías relevadas.

Categoría general Frecuencia % de frecuencia frente 
al total de categorías

% de frecuencia 
dentro del grupo

Escritura como expresión artística 9 1,87% 32,14%

Escritura como un medio para recordar 6 1,24% 21,43%

Diferencia de la escritura digital 5 1,04% 17,86%

Escritura como un proceso mecánico 8 1,66% 28,57%

Frecuencias del eje temático “Percepción de la escritura”

TABLA 1
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b) Actitud frente a la escritura: Agrupa el 4,56% del total de las categorías.

c) Lugares donde se escribe: Agrupa el 6,02% del total de las categorías.

d) Aspectos que se deben considerar al escribir: Agrupa el 34,02% del total de las categorías.

Categoría general Frecuencia % de frecuencia frente 
al total de categorías

% de frecuencia 
dentro del grupo

Relación negativa con la escritura 20 4,15% 90,91%

Actividad gratificante 2 0,41% 9,09%

Categoría general Frecuencia % de frecuencia frente 
al total de categorías

% de frecuencia 
dentro del grupo

Escribir en medios digitales 10 2,07% 34,48%

Escribir en contextos formales 19 3,94% 65,52%

Categoría general Frecuencia % de frecuencia frente 
al total de categorías

% de frecuencia 
dentro del grupo

Decir lo necesario 9 1,87% 5,49%

Tener claro lo que se quiere decir 21 4,36% 12,80%

Pensar en quién lo va a leer 17 3,53% 10,37%

Conocer el contexto en que se escribe 6 1,24% 3,66%

Actitudes frente a la escritura 7 1,45% 4,27%

Conocer características del texto 21 4,36% 12,80%

Cuidar la coherencia y cohesión 34 7,05% 20,73%

Considerar aspectos formales de la 
escritura

42 8,71% 25,61%

Variables personales 7 1,45% 4,27%

Frecuencias del eje temático “Actitud frente a la escritura”

Frecuencias del eje temático “Lugares donde se escribe”

Frecuencias del eje temático “Aspectos que se deben considerar al escribir”

TABLA 2

TABLA 3

TABLA 4
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e) Procedimientos a la hora de escribir: Agrupa el 21,37% del total de las categorías. En este caso en 
particular, las categorías generales se dividieron en dos grandes grupos. El primero abarca todos 
aquellos procedimientos que dan cuenta, en cierta medida, de una planificación de la escritura. 
Mientras que el segundo hace alusión a lo contrario, una falta de planificación. En tanto que las 
últimas tres que se detallan en la tabla 5 no pudieron ser agrupadas.

f) Dificultades a la hora de escribir: Agrupa el 1,87% del total de las categorías.

Categoría general Frecuencia % de frecuencia frente 
al total de categorías

% de frecuencia 
dentro del grupo

Planificar la escritura 55 11,41% 53,40%

Se sigue un procedimiento para escribir 1 0,21% 0,97%

Buscar información para escribir 5 1,04% 4,85%

Determinar el propósito del escrito 4 0,83% 3,88%

Organizar y desarrollar ideas 37 7,68% 35,92%

Hacer un borrador antes de escribir el texto 2 0,41% 1,94%

Revisar la escritura 6 1,24% 5,83%

Actividad no planificada físicamente 36 7,47% 34,95%

Dejar que la escritura fluya 18 3,73% 17,48%

Escribir en base a la inspiración 3 0,62% 2,91%

Escribir mentalmente 15 3,11% 14,56%

Tener una guía para escribir 8 1,66% 7,77%

Rol de la lectura 2 0,41% 1,94%

Utilización de estrategias enseñadas por profesores 2 0,41% 1,94%

Categoría general Frecuencia % de frecuencia frente 
al total de categorías

% de frecuencia 
dentro del grupo

Dificultades para desarrollar ideas 2 0,41% 22,22%

Dificultades con la ortografía 2 0,41% 22,22%

Para escribir un texto 5 1,04% 55,56%

Frecuencias del eje temático “Procedimientos a la hora de escribir”

Frecuencias del eje temático “Dificultades a la hora de escribir”

TABLA 5

TABLA 6



ONOMÁZEIN 31 (junio de 2015): 20 - 37
Alejandro córdova Jiménez

¿Qué es escribir para estudiantes ingresantes a la carrera de Ingeniería Civil? 
Un acercamiento a través de las representaciones sociales 37

g) Finalidad de la escritura: Agrupa el 15,77% del total de las categorías.

Categoría general Frecuencia % de frecuencia frente 
al total de categorías

% de frecuencia 
dentro del grupo

Escribir para comunicarse 13 2,70% 17,11%

Escribir para cumplir funciones en un grupo 4 0,83% 5,26%

Escribir para entretenerse 2 0,41% 2,63%

Escribir para estudiar y aprender 37 7,78% 48,68%

Escribir para memorizar 2 0,41% 2,63%

Escribir para ordenar las ideas 2 0,41% 2,63%

Escribir para sintetizar 7 1,45% 9,21%

Escribir para extraer información 6 1,24% 7,89%

Escritura como vía de escape 3 0,62% 3,95%

Frecuencias del eje temático “Finalidad de la escritura”

TABLA 7

h) Cuándo se escribe: Agrupa el 10,58% del total de las categorías.

Categoría general Frecuencia % de frecuencia frente 
al total de categorías

% de frecuencia 
dentro del grupo

No es una actividad frecuente 43 8,92% 84,31%

Actividad frecuente 8 1,66% 15,69%

Frecuencias del eje temático “Cuándo se escribe”

TABLA 8


