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Enseñar y aprender en la universidad: 
saberes, concepciones y prácticas de 

escritura en contextos académicos

Teaching and learning at university level: 
knowledge, ideas and writing practice in academic contexts

Resumen
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los estudios que se han desarro-
llado en los últimos 10 años sobre la producción escrita y su vinculación con 
el aprendizaje en el ámbito universitario. Se trata de un proceso recursivo de 
investigación en el que los hallazgos iniciales condujeron al planteo de nuevos 
interrogantes, lo que posibilitó la indagación de otras dimensiones de la temá-
tica y, con ello, obtener una perspectiva más amplia, completa y compleja. Los 
resultados ponen en evidencia que las relaciones entre escritura y aprendizaje 
distan de ser directas, lineales y simples, y que es necesario, desde las acciones 
educativas, crear contextos instruccionales que permitan a los alumnos apren-
der a escribir y, al mismo tiempo, escribir con la intención de aprender. 
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Abstract 
The objective of this paper is to share the studies we have been carrying out in 
the last ten years about (students) written production and its relationship with 
learning at University level. This has been a recursive research process in which 
the initial findings led to the postulation of new research questions that allowed 
us to investigate other dimensions related to the same problem. In this way, 
a more ample, complete and complex perspective of the mentioned issue was 
obtained. Results indicate that the relationships between writing and learning are 
not straight, linear or simple and that it is necessary, from a pedagogical perspec-
tive, to create new instructional contexts that would encourage students develop 
their writing skills and, at the same time, write with the purpose of learning.

Key words
Written production, 
learning, teaching, 
university, strategies. 

1 Licenciada en pedagogía y psicopedagogía, magíster en epistemología y metodología científica por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente 
se desempeña como profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas de la misma Universidad; 
investigadora en el área de la producción del lenguaje; formadora de investigadores y directora de becas investigación; coordinadora del Centro de 
Investigación de Enseñanza de la Lectura y de la Escritura en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es autora de 
cuatro libros y coautora en más de 10, y ha publicado innumerables artículos sobre la materia en diversas revistas especializadas, Córdoba, Argentina. 
E-mail: avazquez@hum.unrc.edu.ar

2 Psicopedagoga y profesora en psicopedagogía por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente es jefa de Trabajos Prácticos en las asignaturas 
práctica psicopedagógica en educación, psicopedagogía I y didáctica I en la licenciatura en psicopedagogía en la Facultad de Ciencias Humanas de la 
misma Universidad. Es coautora de varios libros y ha escrito diversos artículos especializados en publicaciones especializadas, Córdoba, Argentina. 
E-mail: ijakob@hum.unrc.edu.ar

3 Técnica en enseñanza diferenciada y reeducación, y licenciada en ciencias de la educación por falta institución. Actualmente es profesora adjunta de 
las asignaturas didáctica I y pedagogía universitaria en la licenciatura en psicopedagogía, y de didáctica II y IV en la licenciatura en educación especial 
en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ha publicados numerosos artículos sobre la materia en diversas revistas 
especializadas y en publicaciones digitales, Córdoba, Argentina. E-mail: lpelizza@hum.unrc.edu.ar

4 Licenciado en psicopedagogía por la Universidad Nacional Río Cuarto, actualmente es jefe de Trabajos Prácticos de las asignaturas didáctica I e 
intervención psicopedagógica en instituciones educativas en la licenciatura en psicopedagogía; de didáctica II y IV en la licenciatura y profesorado 
en educación especial; de lengua materna y su didáctica, y ciencias sociales y su didáctica en la licenciatura y profesorado en educación inicial en la 
Facultad de Ciencias Humanas de la misma Universidad, Córdoba, Argentina. E-mail: prosales@hum.unrc.edu.ar



20 Innovación Educativa

Introducción

Desde disciplinas tales como la psicología cognitiva, la lingüística y la psicolin-
güística se han estudiado los efectos que la escritura tiene sobre el aprendizaje, 
los procesos que adoptan los estudiantes al escribir, los rasgos de sus textos y 
las estrategias discursivas que ponen en juego para producirlos. Los resultados 
de estos estudios han contribuido al diseño de experiencias didácticas destina-
das a mejorar los desempeños de los estudiantes en los escritos académicos que 
se les demandan (Carlino, 2005; Vélez, et al. 2007; Valente y Moyano, 2006; 
Morales, Tona y Tonos, 2007; Vázquez y Jakob, 2007; Mazzacaro y Oliva, 2008; 
Peralta, Dell Elicine y Nothstein, 2008, entre otros).

Diversas y numerosas investigaciones han evidenciado que distintas condi-
ciones, externas e internas al escritor, inciden en la calidad de los procesos y 
productos de la escritura académica. Pueden mencionarse, a modo de ejemplo, 
el tipo de tarea de escritura solicitada, el tipo de texto demandado, el contexto 
retórico, los conocimientos temáticos, los conocimientos sobre el lenguaje escrito, 
las estrategias cognitivas, las representaciones que los estudiantes elaboran de 
la tarea y el modo en que se aproximan a ésta, las concepciones de profesores 
y estudiantes sobre la lectura y la escritura y su vinculación con el aprendiza-
je (Applebee, 1984; Hayes y Flower, 1980; Bereiter y Scardamalia, 1987; Lan-
ger, en O´Looney, et al., 1989; Tynjälä, 1998; Vázquez y Miras, 2004, White 
y Bruning, 2005). 

En el marco de estas contribuciones, el objetivo de esta presentación es dar 
a conocer los estudios desarrollados en los últimos 10 años sobre la producción 
escrita y su vinculación con el aprendizaje en el ámbito universitario. Se trata 
de un proceso recursivo de investigación conformado por cuatro estudios, en el 
que los hallazgos iniciales condujeron al planteo de nuevos interrogantes. Ello 
posibilitó la indagación de otras dimensiones del problema para, a su vez, ob-
tener una perspectiva más amplia, completa y compleja.1 En esta ocasión in-
teresa —a los autores de este artículo— compartir los interrogantes que dieron 
origen a esos estudios, los diseños elaborados para su investigación y la forma 
en que se interpretaron los resultados.

Los tres primeros estudios refieren a indagaciones desarrolladas en situacio-
nes naturales de clase, en las que tenía lugar el tratamiento de contenidos dis-
ciplinares correspondientes a una asignatura de una carrera particular. Solo en 
algunas ocasiones se introdujeron modificaciones en la constitución de los gru-
pos de alumnos teniendo en cuenta los propósitos de la investigación. Parti-
ciparon alumnos de distintas cohortes que cursaban la asignatura didáctica I, 
correspondiente al tercer año de la carrera de psicopedagogía que se dicta en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto. En el cuarto estudio participaron los docen-
tes de las materias que integran el plan de estudios de dicha carrera. Aunque se 
reconoce que las tareas de aprendizaje que requieren la elaboración de un texto 
escrito se realizan a partir de la lectura de los materiales que vehiculan los con-
tenidos, la preocupación se centró básicamente en la producción escrita. 

Incidencia de la escritura de textos académicos 
en el aprendizaje de conceptos científicos 

(estudio 1)

 

Las investigaciones que abordan la relación entre escritura y aprendizaje consi-
deran que al escribir es posible aprender, si el escritor se involucra en procedi-
mientos complejos de elaboración cognitiva que le permitan delimitar, elaborar 
y refinar conocimientos en lugar de simplemente expresar información ya dis-
ponible (Bereiter y Scardamalia, 1987). 

1 Las investigaciones fueron subsidiadas por CONICET (PIP 98 – 02 – N° 0601); SECYT 98 – 07 (UNRC) 18 – E 
055; Picto N° 04 - 1144/03 y 16/30245/05 (FONCYT-ANCYPT).
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Tynjälä, Mason y Lonka (2001), sostienen que, en su versión original, las for-
mulaciones precedentes aludían al conocimiento disponible en la memoria de 
largo plazo del escritor. Sin embargo, desde el punto de vista del aprendizaje, 
es posible concebir que al escribir los individuos también pueden reproducir o 
bien reestructurar las representaciones mentales elaboradas a partir de la in-
formación que proviene de otros textos.

Desde este enfoque, el interés inicial —estudio 1— estuvo centrado en evaluar 
la incidencia de la escritura de textos académicos en el aprendizaje de concep-
tos científicos.2 Para ello se conformaron dos grupos equivalentes de alumnos 
—cursantes de la materia mencionada— cada uno formado por 36 estudiantes, 
que se sometieron a condiciones distintas. Uno —grupo A— realizó sucesivas 
tareas escritas sobre los temas que eran objeto de tratamiento en el dictado de 
la materia, en tanto que el otro grupo —grupo B— participó en comentarios y 
discusiones orales sobre esos mismos temas. Los estudiantes de ambos grupos 
elaboraron en forma individual una tarea de escritura previa y otra al finalizar el 
periodo de tratamiento. En todos los casos, las tareas de escritura solicitadas, 
excepto la primera,3 involucraban la integración de la información provista por 
los textos de referencia consultados. De manera que la actividad implicaba, al 
menos, potencialmente la lectura de fuentes múltiples para la creación de tex-
tos propios, es decir, las operaciones típicas de la síntesis discursiva (Spivey y 
King, 1989; Spivey, 1996; Sergev-Miller, 2004, Vázquez, 2008).

Los datos fueron sometidos a un análisis categorial que posibilitó un trata-
miento cuantitativo. Se pretendía detectar las diferencias entre las tareas de 
escritura previas y finales correspondientes a ambos grupos con el objeto de 
poner de manifiesto las modificaciones conceptuales exhibidas en los escritos. 
Como en cada texto escrito cada concepto recibió un tratamiento relativamente 
extenso, un primer procedimiento para procesar los datos consistió en identi- 
ficar y definir lo que se ha denominado unidades de significación lingüístico-concep- 
tual, las cuales se conciben como una unidad textual de extensión variable  
coincidente con diferentes niveles de estructuración lingüística —frase, oración, 
párrafo— y que contiene definiciones y desarrollos temáticos vinculados a los 
ejes conceptuales preestablecidos en las tareas de escritura. 

Con el propósito de comparar la tarea previa y la final se analizaron dos 
conceptos incluidos en éstas. Se trata de los conceptos de alfabetización y de 
adquisición del sistema alfabético presentes en 72 textos elaborados por los es-
tudiantes —36 de cada grupo, 18 a la tarea previa y 18 a la final. Las categorías 
correspondientes a cada concepto se construyeron con base en la literatura es-
pecializada y a las unidades de significación lingüístico-conceptual de las tareas 
previas y finales. Se establecieron los puntajes para cada categoría y se con-
sideró el valor más alto como el mejor puntaje, esto es, la respuesta de mejor 
nivel conceptual. Las categorías así definidas se muestran en las tablas 1 y 2.

2 Una descripción completa del estudio se puede consultar en Vázquez, Pelizza y Jakob, 2001.

3 La primera tarea tenía una función diagnóstica de indagación de conocimientos previos de los estudiantes en 
relación con los temas objeto de tratamiento.



22 Innovación Educativa

Tabla 1
Sistema de categorías e indicadores para  

el concepto alfabetización.

Dimensión Categorías Indicadores Puntaje

Alfabetización

Descripción 
completa

Definición de los procesos 
de lectura y escritura.

Función comunicativa y 
situación discursiva.

Dominio de formas 
notacionales y tecnología 
de la comunicación y/o 
discusión del concepto.

Perspectiva histórico-
social.

3

Descripción incompleta

Dominio de formas 
notacionales y tecnología 
de la comunicación y/o 
discusión del concepto.

Perspectiva histórico-
social.

2

Habilidades y 
competencias 

generales

Saber leer y escribir.

Competencia comunicativa 
general.

Competencias generales 
(otros conocimientos).

1

Sin respuesta 0

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2
 Sistema de categorías e indicadores para el concepto

 adquisición del sistema de escritura.

Dimensión Categorías Indicadores Puntaje

Adquisición 
del sistema 
de escritura

Constructivista 
completa

Tesis constructivista 
general y descripción del 
proceso de adquisición del 
sistema alfabético.

4

Constructivista 
incompleta

Tesis constructivista 
general o descripción del 
proceso de adquisición del 
sistema alfabético.

3

Constructivista 
incipiente

Enunciados generales sin 
especificaciones ni de la 
tesis ni del proceso.

2

Ambientalista/
maduracionista

Concepciones 
ambientalistas y 
maduracionistas.

1

Sin respuesta 0

Fuente: elaboración propia.

Comparando la tarea previa y final, los resultados obtenidos mostraron que 
ambos grupos avanzaron considerablemente en la incorporación de nuevos concep-
tos, es decir, no se destacaron ganancias específicas para el grupo que participó en 
la elaboración de sucesivas y numerosas tareas de escrituras. Aún así, no po-
dría afirmarse una reorganización conceptual completa en todos los casos, sino 
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más bien distintos niveles de reestructuración de las ideas previas al cursado de 
la asignatura puestas de manifiesto en la tarea inicial. Estos resultados ponen 
en evidencia que las relaciones entre escritura y aprendizaje distan de ser di-
rectas, lineales y simples, como lo muestran los resultados contradictorios ob-
tenidos por numerosas investigaciones (Rosales y Vázquez, 1999).

El análisis cuantitativo de los textos realizado con el propósito de estimar la 
incidencia de la escritura en el aprendizaje, permitió advertir otras dimensiones 
del problema y replantear los interrogantes de la investigación inicial. Entre las 
dimensiones del problema que se recortaron sucesivamente se destacan: en pri-
mer lugar, la referida a los aspectos lingüístico–conceptuales presentes en los 
textos de los estudiantes —estudio 2—; en segundo lugar, la concerniente a los 
enfoques que habitualmente adoptan los alumnos frente a la tarea y las posibi-
lidades de modificarlos a través de la enseñanza —estudio 3— y, por último, la 
vinculada a las condiciones instruccionales en las cuales se solicitan las tareas 
de escritura —estudio 4. Se tratan cada uno de estos aspectos a continuación. 

Calidad del texto y aprendizaje
 (estudio 2)

Considerando los resultados del estudio 1 es lícito preguntarse si los estudiantes 
son capaces de desplegar los procedimientos lingüísticos y conceptuales necesa-
rios para elaborar un texto propio con base en diversas fuentes de consulta, tal 
como se les solicitaba en esa oportunidad. Se entendió que el análisis de las pro-
ducciones escritas de ellos permitiría aproximar respuestas a esta cuestión.

Así, para el estudio 2, surgió el siguiente interrogante: ¿qué características 
se manifiestan en los escritos de los estudiantes cuando se les solicita producir 
un texto que involucra las operaciones de selección, organización e integración 
propias de la síntesis discursiva? (Spivey y King, 1989; Spivey, 1996; Sergev-
Miller, 2004, Vázquez, 2008).

Para responder a este interrogante se analizaron cualitativamente 12 textos 
—seis de cada grupo— seleccionados al azar del conjunto de los 36 disponibles, 
correspondientes a la tarea final del estudio 1. La calidad del texto se evaluó a 
partir de un sistema de dimensiones y categorías (Vázquez, 2005), que articu-
la aspectos conceptuales y lingüísticos: calidad intrínseca del texto —estructu-
ra visible del texto y recursos textuales— y formulación lingüística del texto a 
partir de fuentes —reproducción literal y/o reformulación.4 

Los resultados del análisis evidenciaron diferentes niveles de organización 
textual: textos fragmentados, la mayoría, en los cuales predomina la reproduc-
ción literal y la yuxtaposición de información; textos integrados, que logran ni-
veles más avanzados de elaboración lingüístico-conceptual de la información 
(Vázquez y Jakob, 2006; Vázquez y Jakob, 2007).5 

Los textos fragmentados se caracterizan por la reproducción literal de las fuen-
tes bibliográficas o el parafraseo bajo la forma de yuxtaposición acumulativa de 
información, con una estructura textual apenas esbozada. En cuanto a la progre-
sión temática se observan frecuentes desconexiones entre los párrafos e incluso 
dentro de éstos. Se manifiesta un tratamiento parcelado de determinadas cuestio-
nes que se abordan de manera discontinua a lo largo de todo el texto sin explici-
tar las necesarias vinculaciones. Es usual observar que el conector de conclusión 
no cierra lógicamente lo desarrollado en partes anteriores del texto. El último pá-
rrafo, que debería funcionar como cierre del trabajo, presenta un problema nuevo 
que no se discute. Los recursos cohesivos no siempre están bien empleados: las 
referencias endofóricas resultan afectadas al no haber concordancia entre los re-
ferentes y las formas pronominales utilizadas para sustituirlos. 

4 Este sistema de dimensiones y categorías es una reformulación de la presentada en Vázquez, Pelizza y Jakob, 
2001.

5 Esta caracterización de los textos constituye una reformulación de la presentada en Vázquez, Pelizza y Jakob, 
2001.



24 Innovación Educativa

Dentro de los textos integrados se identifican dos niveles: integración par-
cial y completa. En los textos parcialmente integrados subsisten problemas en 
la organización y en el tratamiento de la información. En relación con la orga-
nización se observan fundamentalmente quiebres discursivos, ya sea entre las 
partes constitutivas del escrito o entre párrafos sucesivos. En relación al trata-
miento de la información, permanecen algunos errores conceptuales como así 
también ciertos problemas vinculados al procesamiento lingüístico-conceptual 
ya señalados para los textos fragmentados. La diferencia sustancial entre tex-
tos fragmentados y parcialmente integrados está marcada por el uso predomi-
nante del parafraseo y el intento no siempre exitoso de establecer vinculaciones 
para asegurar la progresión temática. 

Los textos completamente integrados muestran el predominio de la reorga-
nización de la información contenida en las fuentes, presentándose claramen-
te estructurados; el contenido de cada una de las partes se corresponde con 
la estructura de un texto académico. Se observan párrafos de transición entre 
diferentes temáticas, que posibilitan la continuidad permanente en la informa-
ción suministrada. Buena parte de la construcción de los párrafos retoma infor-
mación anterior para desarrollarla en el párrafo siguiente. En relación con los 
conectores se manifiesta su uso abundante y diversificado, en general correc-
tamente empleados al comienzo y al interior de los párrafos. No se manifiestan 
problemas importantes vinculados con la cohesión referencial. Subsisten difi-
cultades en la jerarquización de la información en el interior de algunos párra-
fos por la presencia excesiva de enunciados subordinados, sin puntuación que 
clarifique la lectura. El texto presenta contenido relevante y adecuado, respon-
diendo a la problemática enunciada en la consigna. 

La mayoría de los informes escritos refleja acumulación de conocimiento, ca-
racterizada por el incremento de información escasamente articulada y por la 
reproducción casi literal de los temas consultados en la bibliografía de referen-
cia, como se puso en evidencia en numerosas investigaciones (Riestra, 1999; 
Alvarado y Cortés, 2001; Salvo de Vargas, Isuani de Aguiló y Montes de Gre-
gorio, 2002; Zalba, 2002; Rosales y Vázquez, 2004; Fernández, 2006; Lahoz y 
Cuadros, 2006; entre otros).

Podría inferirse que, la reorganización cognoscitiva que involucra la apropia-
ción constructiva y significativa del conocimiento a través de un trabajo pro-
ductivo con los textos fuente no parece ser un proceso predominante entre 
los estudiantes universitarios, al menos de acuerdo con los datos de estos es-
tudios.

Incidencia de la enseñanza en los enfoques de escritura 
de los estudiantes y en los textos que producen 

(estudio 3)

El análisis realizado en el transcurso de los estudios 1 y 2 hizo evidente que las 
tareas de escritura —por numerosas, variadas y exigentes que sean— por sí 
solas no garantizan la producción de textos de mejor calidad. Es legítimo pen-
sar que las debilidades que manifestaban los textos producidos por los estudian-
tes obedecían al empleo de procedimientos inadecuados de gestión del texto y 
al desconocimiento de las características del texto académico. 

De esta manera el estudio 3 intentó encontrar respuestas a los siguientes in-
terrogantes: ¿cómo abordan los estudiantes las tareas de escritura?; ¿qué es-
trategias despliegan para resolver las consignas que les solicitan elaborar un 
documento escrito?; ¿es posible enseñar y aprender estrategias de escritura en 
el aula universitaria? La adquisición de esas estrategias ¿impacta en la calidad 
de los textos? Estos interrogantes desencadenaron otro proceso investigativo 
cuyos objetivos fueron indagar las estrategias que emplean los estudiantes para 
elaborar textos escritos que involucran la integración y reorganización de la in-
formación de fuentes bibliográficas, por un lado, y evaluar la incidencia de una 



25Innovación Educativa

secuencia instruccional destinada a promover la adquisición de estrategias ade-
cuadas que impacten favorablemente en la calidad del texto, por otro.

Estos interrogantes y objetivos se encuadran en las formulaciones acerca de 
los procesos de producción del texto elaboradas por Hayes y Flower (1980), 
quienes discriminan los procesos y subprocesos de escritura, concebidos por 
otros autores como estrategias de autorregulación (Zimmerman, 1989, 1998; 
Zimmerman y Risemberg, 1996; Zimmerman y Bandura, 1994, y Graham y 
Harris, 1996). Adoptando esta perspectiva es posible identificar diferencias en 
el modo en que los estudiantes universitarios encaran la tarea de escritura de 
textos académicos en función de las particularidades que asumen esas estrate-
gias. Estos modos diferenciales son susceptibles de ser interpretados como en-
foques de escritura (Biggs, en Lavelle y Guarino, 2003).

El diseño metodológico consistió en una situación de escritura inicial, la apli-
cación de una secuencia instruccional y una situación de escritura final.6 En 
la situación inicial se solicitó a los estudiantes la producción de un informe 
académico,7 con la intención de obtener evidencia empírica acerca de las mo-
dalidades con las cuales abordan la tarea de elaborar un escrito y la calidad de 
éste. En la intervención didáctica se desarrollaron tareas destinadas a promo-
ver el aprendizaje de estrategias de elaboración del texto. La situación final 
permitió acceder al modo en que los estudiantes gestionaron los textos solici-
tados en esta instancia y el avance en los productos elaborados. 

Tanto en la situación inicial como en la final ellos produjeron los textos en 
grupos de dos integrantes, que se conformaron de acuerdo al nivel de rendi-
miento académico general —dos grupos de rendimiento alto, dos de rendimien-
to medio, y dos de rendimiento bajo. La intención era acceder a los procesos de 
producción a partir de los intercambios verbales ocurridos en cada grupo al mo-
mento de elaborar el texto; esos intercambios fueron grabados y luego trans-
criptos para su análisis. Se obtuvieron así protocolos que fueron segmentados 
en episodios (Camps, 1994), para dar cuenta de los procesos y subprocesos 
de producción textual (Hayes y Flower, 1980). Ambas tareas fueron hechas en 
clases de cuatro horas de duración y formaron parte de las instancias de eva-
luación de un curso.

A partir del análisis de los datos empíricos se identificaron las estrategias de 
planeamiento y textualización8 —empleadas por los estudiantes— que fueron 
conceptualizadas en términos de tres enfoques para la gestión del texto, en-
tendiendo por enfoques de escritura las modalidades particulares con que ellos 
abordan la tarea. Esos enfoques fueron denominados (Vázquez y Jakob, 2006): 
a) improvisado-reproductivo, b) anticipativo débil-elaborativo superficial, y c) 
anticipativo fuerte-elaborativo profundo. Éstos fueron construidos con base en 
pares antinómicos, combinando tres dimensiones: ausencia o presencia de es-
trategias de planeamiento (improvisado-anticipativo), modalidades de textua-
lización (reproductivo-elaborativo), y nivel de procesamiento de la información 
(superficial-profundo).9

De acuerdo con el primer enfoque, las ideas para incluir en el texto se descubren 
de manera azarosa a medida que se recorren los textos fuente. La textualización 
consiste en la reproducción o copia de la información así seleccionada. El segundo 
enfoque se caracteriza por la presencia de planes escasamente elaborados y con-
ceptualmente imprecisos que evidencian labilidad de las relaciones entre los enun-
ciados. Se emplea la estrategia del parafraseo en la textualización; se evidencia  

6 Una descripción completa de este estudio puede consultarse en Vázquez y Jakob, 2006.

7 Por informe académico se entiende un escrito de tipo expositivo que requiere la integración de fuentes biblio-
gráficas diversas en torno a un tópico central.

8 En coincidencia con el estudio de Torrance, Thomas y Robinson (1999), se observó que el proceso de revisión 
ocurría con frecuencia casi simultáneamente al de textualización. Cuando tenía lugar un proceso de la versión 
final del texto se centraba en aspectos superficiales. En este estudio no se ha encontrado diferencias en el 
proceso de revisión en función de los enfoques asumidos.

9 En un estudio posterior, se encontró relatos de los estudiantes que reflejan esos mismos enfoques (Vázquez 
y Jakob, 2007; Vázquez, 2008).
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en los protocolos la preocupación por establecer vinculaciones entre los distintos 
fragmentos del texto, pero son notorias las distorsiones y confusiones conceptua-
les, lo que sería indicativo de un tratamiento superficial del contenido. 

El tercer enfoque consiste en la elaboración de planes más complejos, tanto 
por el mayor número de unidades conceptuales como por el tipo de relaciones 
establecidas entre éstas. Además, esos planes son empleados por los estudian-
tes a lo largo de todo el proceso de escritura como instrumento de control. En 
la textualización predomina la estrategia de parafraseo y la preocupación por 
obtener un texto integrado. El mayor ajuste al sentido conceptual de las fuen-
tes consultadas, encontrado en los textos escritos de acuerdo con este enfoque, 
parece revelar un tratamiento profundo de la información. 

Para dar cuenta de los avances en los enfoques adoptados como consecuen-
cia de la secuencia instruccional, se analizaron comparativamente los procesos 
de planeamiento y textualización que tuvieron lugar en la situación inicial y final 
de escritura; asimismo se comparó la calidad de los textos resultantes en una 
y otra, conforme a las categorías elaboradas para el estudio 2. 

Con referencia a los enfoques adoptados para abordar la tarea, se puede 
decir que todos los grupos avanzaron independientemente del nivel de rendi-
miento. Los estudiantes que en la situación inicial escribieron conforme al en-
foque 1 —los dos grupos de rendimiento bajo y uno de rendimiento medio— en 
la final adoptaron el enfoque 2. Del mismo modo, quienes en la situación inicial 
asumieron la modalidad característica del enfoque 2 —un grupo de rendimien-
to medio y los dos grupos de rendimiento alto— en la situación final gestionan 
el texto según el enfoque 3.

En lo que tiene que ver con la calidad del texto los resultados son dispa-
res; aunque se evidencian avances más o menos notorios según los casos, en 
otros grupos no se advierten cambios. En la situación inicial todos los grupos 
excepto uno de rendimiento alto —que escribió un texto parcialmente integra-
do— produjeron un texto fragmentado. En la situación final los dos grupos de 
rendimiento bajo elaboraron textos parcialmente integrados; de los dos grupos 
de rendimiento medio solo uno avanza hacia un texto parcialmente integrado 
en tanto el otro no evidencia cambios. Por último, uno de los grupos de rendi-
miento alto manifiesta un progreso notable porque produce un texto totalmente 
integrado; el otro se mantiene en el mismo nivel de organización textual —par-
cialmente integrado.

Si bien se obtuvieron evidencias acerca de una vinculación entre progresos 
en los enfoques y niveles de rendimiento, ésta no parece darse en relación con 
los progresos en la calidad de los textos. Considerando los enfoques, alumnos 
de rendimiento inferior avanzan del enfoque 1 al 2, en tanto que alumnos de 
mejor nivel de rendimiento avanzan del enfoque 2 al 3. En consideración a los 
textos, en cambio, se observa que el avance de los textos iniciales fragmenta-
dos a parcialmente integrados en la situación final es visible en grupos de di-
ferentes niveles de rendimiento. Asimismo, la ausencia de cambios se observa 
en grupos de diferente rendimiento.

En conclusión, se podría decir que la secuencia instruccional implementada 
facilitó un avance claro respecto de las modalidades con las cuales los alumnos 
gestionaron los textos que se solicitaron, pero esos progresos no alcanzaron a 
impactar de la misma forma en la calidad de los informes finales. 

A partir de los resultados del estudio precedente, se formularon propuestas 
de innovación pedagógica tendientes a desarrollar estrategias de composición 
de textos, recuperando el valor de la escritura para el aprendizaje de conte-
nidos disciplinares específicos (Vázquez y Jakob, 2007). Al mismo tiempo, se 
enunciaron nuevos interrogantes de investigación referidos al tipo de tareas 
que se demandan a los estudiantes en el ámbito de la educación superior, ya 
que el tipo de tareas solicitadas parece constituir uno de los componentes crí-
ticos a la hora de pensar en las posibilidades de aprendizaje que ofrecen, tal 
como se desprende de los numerosos estudios que han analizado las relacio-
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nes entre escritura y aprendizaje (Applebee, 1987, Schumacher y Nash, 1991; 
Tynjälä, 1998, entre otros).

Tareas de escritura: tipos de consignas y
 concepciones de los profesores 

(estudio 4)

Las tareas de lectura y escritura que estimulan procesos activos de pensamien-
to y conducen a operar transformaciones de la información son las que poten-
cialmente generan aprendizajes constructivos. En este sentido Tynjälä (2001), 
sostiene que distintas formas de escritura y de consignas de escritura implican 
diferentes clases de actividades y procesos de pensamiento los cuales, a su vez, 
promueven tipos de aprendizaje diversos. Por otra parte, el tipo de tarea que los 
profesores proponen depende del modo en que conciban la escritura, la ense-
ñanza y el aprendizaje. Si piensan que la enseñanza es transmitir información y 
el aprendizaje es reproducirla, es probable que asignen tareas de escritura que 
impliquen repetición; si, por el contrario, entienden al aprendizaje como un pro-
ceso constructivo, es probable que promuevan tareas que involucren reestruc-
turación de la información de los textos (Tynjälä, Mason y Lonka, 2001).

En esta línea, en el estudio 4,10 considerando el conjunto de asignaturas de 
una carrera universitaria, se intenta dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿qué tipo de consignas de escritura se solicitan típicamente?; ¿cuáles son los pro-
ductos más habitualmente requeridos?; ¿cuáles son los procesos cognitivos que 
promueven las tareas escritas; ¿qué grado de estructuración suponen las tareas 
escritas que se demandan? Los propósitos centrales de este estudio fueron carac-
terizar las consignas de escritura que se proponen a los estudiantes en una ca-
rrera universitaria y analizar las concepciones de los profesores respecto de las 
tareas y los procesos cognitivos que demandan. El estudio se diseñó en dos eta-
pas. La primera se destinó a la recolección y análisis de consignas de escritura 
que exigen la producción de un texto escrito. En la segunda etapa se pretendió 
acceder a través de entrevistas a las concepciones de los profesores. 

En la primera etapa se solicitaron todas las consignas que se distribuyen en el 
ámbito de la carrera de licenciatura en psicopedagogía de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto que respondieran a las si-
guientes características: a) que las consignas fueran entregadas en forma escrita 
a los estudiantes o dictadas para ser registradas por escrito, b) que solicitaran 
la producción de un texto académico, c) que se tratara de tareas consideradas 
típicas por los profesores en el contexto de las disciplinas que dictan.

Se analizaron alrededor de 100 tareas de 1ro a 5to año de la carrera, que ob-
viamente no se distribuyen de modo equitativo entre todos los cursos y entre 
todas las asignaturas. La unidad de análisis considerada corresponde a cada una 
de las tareas solicitadas por los profesores y que requerían elaboración escrita. 
Tres dimensiones se delimitaron para el análisis de las tareas: nivel de procesa-
miento cognitivo, grado de estructuración de la tarea y tipo textual requerido.

En la literatura especializada en composición escrita y comprensión lectora y 
en los trabajos sobre procesamiento de la información, recogidos por Miras, Solé 
y Castells (2000), se encuentra que hay coincidencia en que el nivel de procesa-
miento cognitivo se presenta como un continuo cuyos extremos se ubican en los 
niveles menos y más elevados. Tareas que exigen reproducir una información re-
quieren menor exigencia cognitiva que organizarla; suponen un procesamiento 
superficial cuyo objetivo es el incremento del conocimiento mediante la repetición 
literal de la información vinculada a estrategias reproductivas. Por el contrario, 
tareas que requieren comprensión y están orientadas a la construcción de signi-
ficados suponen un enfoque profundo y se vinculan a estrategias de reorganiza-
ción y transformación de la información. El grado de estructuración se refiere a  

10 Una primera versión de este estudio fue presentada en Vázquez, Pelizza, Jakob y Rosales, 2006.
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la clarificación del trabajo que el alumno debe realizar, si se manifiesta con cla-
ridad el curso de la acción a seguir y si el producto final está explícitamente de-
finido o no (Gimeno Sacristán, 1988). 

En función de estos planteos, se delimitaron las siguientes categorías de 
análisis respecto de las dimensiones antes mencionadas: a) nivel de procesa-
miento cognitivo que exige la tarea (Miras, Solé y Castells, 2000): reconocer, 
evocar o reproducir; establecer relaciones internas reorganizando elementos 
o informaciones preexistentes y explícitas; generar nuevas informaciones e 
ideas, transformando el propio conocimiento; b) grado de estructuración de la 
tarea (Miras, Solé y Castells, 2000): especificaciones sobre el contenido, tema 
y fuentes, especificaciones procedimentales, retóricas y contextuales —situa-
ción de enunciación, procedimiento de realización, producto esperado, criterios 
de evaluación, condiciones de elaboración, tiempo y extensión; c) tipo de texto 
declarado o implicado: respuestas a preguntas, informes, monografías, proyec-
tos, entre otros.

Según lo que se observa en la tabla 3, los resultados muestran que, como 
era de esperar, en general predominan las tareas que solicitan la reorganiza-
ción de la información, en formato de respuestas a preguntas o cuestiones e 
informes, con escasas especificaciones respecto del proceso y del producto so-
licitado (Vázquez, et al., 2006). 

Tabla 3
 Textos predominantemente solicitados, nivel de  

procesamiento y especificaciones por año de la carrera.

Texto Nivel de procesamiento Especificaciones

Respuestas a cuestiones 
o preguntas

(1er año)

Mayoritariamente 
organizar/ reorganizar.

 En menor medida 
reproducir 
y generar.

Ninguna

Respuestas a cuestiones 
o preguntas

(2do año)

Mayoritariamente 
organizar/

reorganizar.

En menor medida 
reproducir 
y generar.

En una sola ocasión hay 
especificaciones de tiempo, 
condiciones de elaboración, 

producto (frase corta) y 
procedimiento 

(indicaciones generales).

Informe
(3er año)

Predominio de la 
reproducción  por sobre la 

reorganización. 

Generar en menor medida.

Predominio de 
especificaciones en lo 

referente a las condiciones 
de elaboración, extensión, 

al tema y al producto 
(las dos últimas en 

términos muy generales).

Respuestas a cuestiones 
o preguntas
(4to año)

Predomino de 
la organización/ 
reorganización.

Ninguna

Informe
(5to año)

Predominio de la 
reorganización y de la 

reproducción. 

Generar en menor medida.

Predominio de 
especificaciones para las 

condiciones de elaboración, 
la extensión, el tema y el 

producto 
(las dos últimas en 

términos muy generales).

Fuente: elaboración propia
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Con respecto a las respuestas a preguntas o cuestiones se evidencia que apa-
recen con más frecuencia en 1ro, 2do y 4to años. En todos los casos predomina 
la demanda de reorganización de la información. En relación con las especifica-
ciones ofrecidas en las consignas —grado de estructuración— se ha constatado 
en la mayoría de las analizadas la ausencia de indicaciones tendientes a orien-
tar la resolución de las tareas. 

En cuanto a los informes hay certidumbre de que aparecen con más asidui-
dad en 3ro y 5to años. En 3er año predomina la demanda de reproducción sobre 
la de reorganización de la información; en 5to se demuestran ambas. Respecto 
a las especificaciones ofrecidas en las consignas —grado de estructuración— se 
ha constatado predominio de éstas en lo referente a las condiciones de elabo-
ración, a la extensión, al tema y al producto —las dos últimas en términos muy 
generales. 

La información obtenida en la primera etapa permitió identificar consignas 
de escritura cualitativamente diferentes —aquellas que involucran un nivel de 
procesamiento cognitivo superficial y las que suponen un tratamiento concep-
tual más complejo— y la identificación de las asignaturas en que éstas se de-
mandan. En función de lo anterior, en la segunda etapa de esta investigación 
se entrevistaron a seis profesores, de materias que corresponden a distintos 
tramos formativos de la carrera, que propusieron consignas de escritura con-
trastantes: dos profesores de los cursos iniciales plantearon tareas diferentes 
entre sí, de la misma manera dos profesores de los cursos intermedios y dos 
de los finales.11

11 Un informe preliminar de esta etapa fue presentado en Vázquez, Pelizza, Jakob y Rosales, 2007a y 2007b.
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Se orientó el análisis de acuerdo con las siguientes dimensiones: propósitos 
asignados a la elaboración de tareas escritas, relaciones entre escribir y apren-
der, productos textuales y procesos cognitivos que se espera desencadene la 
tarea, representación de los problemas en los textos de los estudiantes. Se pre-
tendió, además, acceder a las orientaciones ofrecidas por los profesores para 
la realización de las tareas. 

El análisis muestra la presencia de objetivos generales comunes y compar-
tidos por los profesores: promoción de procesos de reflexión y de pensamiento 
aunque formulados con diferentes niveles de precisión en relación con la pro-
ducción escrita. 

Pese a identificar los objetivos comunes que los profesores comparten, es po-
sible inferir dos concepciones acerca de las tareas de escritura: 

1. La tarea de escritura como medio para el registro de la información y la 
evaluación. La escritura es considerada solo como un medio de registro de 
información y soporte para el estudio de los alumnos y de control y eva-
luación para los docentes. Los profesores que sostienen esta concepción 
proponen prácticas de escritura instituidas por tradiciones de enseñanza, 
sobre las que no se reflexiona con suficiencia y, por lo tanto, no advierten 
con claridad los procesos cognitivos que se podrían desencadenar. En con-
secuencia, no se proveen en la consigna especificaciones para la resolu-
ción de la tarea, como tampoco se brindan orientaciones o intervenciones 
destinadas a la producción y revisión del escrito. Desde esta concepción 
se proponen tareas de escaso nivel de complejidad como, por ejemplo, las 
respuestas a preguntas o cuestiones.

2. La tarea de escritura como herramienta para la transformación concep-
tual. Sin desconocer lo anterior, la escritura es concebida también como 
herramienta para la promoción de aprendizajes significativos y profundos. 
Los profesores que sostienen esta concepción proponen prácticas de escri-
tura conceptualizadas, que forman parte del aparato didáctico elaborado 
para el desarrollo de sus asignaturas y que resultan coherentes con en-
foques y contenidos adoptados en éstas. En conjunción con ello, se pro-
veen mayores especificaciones en las consignas, se desarrollan acciones 
a fin de intervenir en la resolución de la tarea, se tiene mayor conciencia 
de los aspectos textuales y conceptuales que se demandan y se intervie-
ne sobre éstos durante el proceso de producción. Desde esta concepción 
las tareas que se proponen son de elevado nivel de complejidad y supo-
nen un procesamiento profundo de la información, como, por ejemplo, las 
monografías, la elaboración de informes con base en el análisis de artícu-
los de investigación, proyectos de investigación y proyectos e informes de 
actuación profesional.

Conclusiones

Respecto de los resultados encontrados hasta el momento, se reflexiona sobre 
los siguientes aspectos involucrados en la relación entre escritura y aprendiza-
je, que dan cuenta de los múltiples factores implicados en la misma:

a) Carácter constructivo del proceso de adquisición de estrategias de produc-
ción del texto. El proceso de adquisición de estrategias se construye con 
la dinámica interactiva alumno-profesor-tarea. Las actividades de regula-
ción son progresivamente asimiladas por el alumno en la medida en que 
le atribuye sentido y pertinencia para su actuación (Martí, 2000). Este pro-
ceso constructivo involucra tiempo y esfuerzo cognitivo, por lo tanto son 
esperables adquisiciones parciales que no se reflejan de manera inmedia-
ta en la calidad del texto. 
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b) Dominio de habilidades lingüísticas para producir textos académicos. Los 
textos académicos presentan exigencias precisas en cuanto a la organiza-
ción, jerarquización e integración de las ideas; como así también el empleo 
de un lenguaje formal para expresar secuencias expositivos, explicativas 
y/o argumentativas (Narvaja de Arnoux, Di Stéfano y Pereira, 2002). Si 
bien es muy frecuente el requerimiento de producir trabajos escritos en la 
universidad, parecería que no se promueve lo suficiente procesos de re-
flexión en torno a las características típicas del texto académico en cuan-
to a sus aspectos micro y macro estructurales.

c) Concepciones de escritura de los profesores y las tareas que asignan. Los 
resultados parecen indicar que solo aquellos profesores que conciben a la 
escritura como herramienta para la promoción de aprendizajes significati-
vos y profundos asignan tareas. En éstas especifican con claridad los re-
quisitos que debe reunir el texto solicitado, explicitan los procesos que se 
intentan promover, identifican los problemas textuales —tanto concep-
tuales como lingüísticos— en los escritos demandados y desarrollan inter-
venciones sistemáticas tendientes a orientar a los estudiantes durante el 
proceso de escritura.  Esta vinculación entre concepciones de escritura, 
tarea y aprendizaje ha sido puesta de manifiesta en otras investigaciones 
(Tynjälä, Mason y Lonka, 2001; Mateos, Martín y Villalón, 2006).  

d) Textos más frecuentemente demandados. Se ha encontrado que los textos 
más solicitados son respuestas a preguntas e informe, en coincidencia con 
lo que muestran otros estudios (Solé, Castells, Gràcia y Espino, 2006). Sin 
embargo, se identificó una variedad interna a cada uno de ellos que mere-
cería ser discriminada por medio de un análisis más minucioso. La falta de 
diferenciación puede encubrir ciertos matices en las tareas que den cuen-
ta de una mayor diversificación de la que se infiere de esta clasificación 
inicial y provisoria.

e) Representación que los estudiantes elaboran de la tarea. Las estrategias  
que despliegan los alumnos, las cuales repercuten en la calidad del texto, de-
penden de las representaciones de la tarea que construyen. En esas represen-
taciones intervienen múltiples factores tales como las experiencias previas 
del escritor, las condiciones de producción, las expectativas, propósitos del 
autor, el compromiso con la actividad. Aunque no fue objeto de las inves-
tigaciones reseñadas, sería conveniente tomar en consideración como in-
cide el contexto inmediato de la tarea en la interpretación que de ésta se 
elabora (Flower, 1990; Castelló Badía, 2000; Vázquez y Miras, 2004).

Este conjunto de estudios ha puesto de relieve la necesidad de atender desde 
las acciones educativas hasta las complejas relaciones entre escritura y apren-
dizaje, creando contextos instruccionales que permitan a los alumnos aprender 
a escribir y, al mismo tiempo, escribir con la intención de aprender.

Recibido marzo 2009
Aceptado julio 2009
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