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Resumen  

 
En su actividad profesional, tanto en el ámbito de las Artes y las Humanidades como 
en el de las Ciencias Sociales y Jurídicas, el graduado universitario debe demostrar 
competencia escritora, en concreto, para construir textos argumentativos. Ésta, por 
tanto, se constituye en contenido básico de aprendizaje y en instrumento para 
aprender diversas materias, durante el periodo de formación. Por eso, en la 
declaración de Bolonia se ha subrayado la necesidad de desarrollar esta competencia. 
Así se recoge en el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas 
universitarias en España. 
 
Aunque las investigaciones sobre el tema son escasas, pueden agruparse en dos 
categorías: 1) psicológica: estrategias de los alumnos para construir un texto 
argumentativo, dificultades a las que se enfrentan en esta tarea e incidencia de las 
estrategias en la calidad del texto; 2) didáctica: efectividad de la enseñanza de 
estrategias y criterios del profesor para evaluar el texto argumentativo del alumno.  
 
Los alumnos tienen dificultad para adquirir y utilizar estrategias efectivas en la 
escritura. Por tanto, se hace necesaria la intervención del profesor, para evaluar el 
nivel de competencia escritora de los alumnos y promover la adquisición y desarrollo 
de las estrategias adecuadas para elaborar un texto argumentativo. 
 
Palabras Clave: docencia universitaria; alumno universitario; educación superior; 
competencia; competencia escritora; capacidad argumentativa; texto argumentativo; 
ensayo.  

 
1. Introducción 
Objetivo general de esta comunicación es reflexionar sobre la adquisición, el desarrollo y la 
enseñanza de la competencia escritora del alumno universitario (en concreto, la construcción del 
texto argumentativo o ensayo). No se aborda, pues, en este discurso la competencia escritora, en 
general, del graduado universitario ni tampoco la competencia de otros alumnos para construir 
textos argumentativos. 
Objetivos específicos son: 1) valorar esta competencia escritora, en el currículo formativo y 
profesional del graduado universitario; 2) analizar las diversas dimensiones de esta competencia 
escritora; 3) establecer propuestas didácticas para el desarrollo de dicha competencia.  
Las fuentes para la elaboración de este discurso serán: la experiencia personal y los modelos 
teóricos, así como las investigaciones derivadas de ellos, sobre los procesos cognitivos, afectivos 
y sociales en la escritura, sobre la estructura y la forma del texto y sobre la formación y el 
desarrollo profesional del graduado universitario. 
2. Valoración de la competencia escritora  
Entre las competencias que debe adquirir el graduado universitario, una de las más importantes 
es la de saber escribir y, en concreto, la de construir textos argumentativos. Ahora bien, aunque 
todos los universitarios deben adquirir competencia en la utilización de la lengua escrita, aquella 
es más necesaria en determinadas ramas del conocimiento, como la de Artes y Humanidades y la 
de Ciencias Sociales y Jurídicas. Varias razones avalan la importancia que tiene esta 
competencia, tanto en el periodo de formación como en el ejercicio profesional del graduado.  



 
En primer lugar, saber construir textos argumentativos es una competencia relevante, por cuanto 
esta competencia es un instrumento para el aprendizaje de diversas materias, así como un 
contenido básico de aprendizaje. En efecto, la escritura, en general, se concibe, además de como 
un medio de expresión personal, como un instrumento para pensar y aprender, para construir 
conocimiento y trasmitirlo. De otra parte, aprender una disciplina supone aprender cómo pensar, 
hablar y escribir en esa disciplina. En concreto, esta última operación implica aprender los géneros 
textuales  relevantes y dominar las exigencias de los textos académicos [1]. Se ha comprobado, 
además, que construir argumentos ayuda a saber sintetizar y profundizar en la comprensión de un 
texto [2]. En esta perspectiva, una de las hipótesis en la investigación sobre la escritura como 
medio de aprendizaje es la referida al género textual. De acuerdo con esta hipótesis, las 
operaciones y formas de organización requeridas por los diferentes géneros son equivalentes a 
las operaciones sobre el contenido de aprendizaje. Éste, pues, radica en las operaciones y 
organizaciones que requiere la escritura de los diversos géneros [3]. 
 
Por eso, en el aprendizaje de las diversas materias se exige al estudiante que elabore escritos, 
cuyos géneros textuales más frecuentes son el expositivo y el argumentativo. Igualmente, en 
muchos currículos, para obtener el título de Graduado, se exige la elaboración de un trabajo final. 
Por tanto, el alumno debe conocer dichos géneros y aplicar este conocimiento en la construcción 
de sus textos. Igualmente, debe conocer y aplicar adecuadamente las estrategias de escritura, 
cuya eficacia se ha demostrado  tanto en la experiencia de los buenos escritores como en la 
investigación empírica. En consecuencia, el conocimiento de la lengua escrita, se constituye en 
contenido básico de aprendizaje.    
  
De otra parte, es patente, también, la necesidad de utilizar la lengua escrita y de dominar diversos 
tipos de texto, en el ejercicio de la actividad profesional, especialmente en muchas profesiones, 
tanto en el ámbito de las Artes y las Humanidades como en el de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Así, por ejemplo, el jurista debe comentar y explicar textos jurídicos o redactar 
sentencias, debidamente argumentadas. El filósofo, el sociólogo o el pedagogo deben defender 
tesis, justificar racionalmente prescripciones o analizar críticamente teorías o modelos teóricos. 
Estas operaciones se plasman en el texto argumentativo (o ensayo). En efecto, la argumentación 
es una estructura básica, aplicable a diversos tipos de texto, de acuerdo con la finalidad 
perseguida: sentencia, informe, prescripción o crítica de una tesis. Las razones expuestas 
justifican que los empleadores requieran a los graduados la posesión de la competencia descrita 
[4]. Así se ha recogido en el Proyecto “Tuning”  [5]. 
 
En consonancia con la valoración de la competencia escritora, en la Reforma universitaria, 
promovida por la declaración de Bolonia, se ha subrayado la importancia de desarrollar esta 
competencia, cuya consideración ha provocado cambios significativos en el aprendizaje de los 
estudiantes y en la enseñanza de los profesores, como ha puesto de manifiesto Olga Dysthe, en 
su estudio sobre las Universidades Noruegas [6]: 1) los profesores entienden que hacer más 
activo el aprendizaje y la enseñanza supone proponer a los alumnos más trabajos escritos, cuyo 
efecto será implicarlos más en el contenido de la asignatura; 2) en todas las universidades se ha 
producido un notable desarrollo de la escritura académica, orientada al proceso, y de 
publicaciones sobre el tema; 3) en la mejora de la calidad, un centro de atención son las 
competencias académicas, de las que una de las más importantes es la escritura; 4) el impacto de 
las nuevas tecnologías ha permitido facilitar a los estudiantes una mayor cantidad de materiales 
escritos; 5) dado que la consecución del título (grado) se basa fundamentalmente en trabajos 
escritos, la escritura adquiere mayor importancia; 6) la asignación de trabajo escrito a los 
estudiantes les permite trabajar con más regularidad a lo largo del curso y distribuir mejor el 
tiempo.  
 
En España, el Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas universitarias incluye las 
siguientes competencias, relacionadas con la escritura y, en concreto, con el texto argumentativo 
[7]: “…competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 



argumentos”; “…capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (…) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética”.  
 
Ahora bien, aunque la adquisición de la competencia escritora se inicia en la Educación Primaria, 
es necesario promover su desarrollo, a lo largo de la escolaridad, incluida la etapa universitaria. 
Por tanto, la Universidad debe asumir la responsabilidad de desarrollar en los alumnos esta 
competencia fundamental. En este sentido, en muchas universidades se ha asignado esta función 
al tutor del alumno. Igualmente, se ha incrementado notablemente la publicación de manuales de 
estudio para universitarios, en los que se describen las estrategias más efectivas para escribir un 
ensayo [8]. 
3. La competencia argumentativa 
De acuerdo con los postulados de la teoría sobre la adquisición y el desarrollo de la escritura y 
con los resultados de la investigación, se puede afirmar que la habilidad de escribir es muy 
compleja. En ella, en efecto, se incluyen varias dimensiones: cognitiva, afectiva, lingüística y 
social. Así, el escritor debe realizar diversas operaciones cognitivas (planificación, traslación, 
revisión). Además, en estas operaciones incide la afectividad y la motivación, que impulsan y 
controlan el proceso. De otra parte, el escritor debe responder a las exigencias de la escritura, en 
cuanto ésta es una actividad social (intencionalidad, destinatarios, registros lingüísticos). Por 
último, debe conocer el código lingüístico y adaptarse a  sus exigencias; en concreto, debe 
conocer el género textual y cómo insertar en el proceso de escribir las características de dicho 
género. Obviamente, esto incrementa aún más la complejidad del proceso de escritura y la 
demanda de recursos en la memoria operativa.   
 
Lamentablemente, a diferencia de lo que ha sucedido en la Educación Primaria o Secundaria, no 
se ha investigado mucho sobre la competencia escritora de los alumnos universitarios y, menos 
aún, sobre la construcción del texto argumentativo [9]. Esta situación contrasta con la importancia 
atribuida a esta competencia. No obstante, los escasos estudios realizados, referidos a alumnos 
universitarios, han aportado información relevante sobre el tema [10]. 
 
Estas investigaciones pueden agruparse en dos categorías, estrechamente relacionadas: 1) 
psicológica: estrategias de los alumnos (y diferencias individuales entre ellos) para construir un 
texto argumentativo, dificultades a las que se enfrentan en esta tarea y efectividad de las 
estrategias para mejorar la calidad del texto; 2) didáctica: efectividad de la enseñanza de 
estrategias, para potenciar la competencia escritora y mejorar la calidad del texto, y, de otra parte, 
criterios seguidos por el profesor para evaluar el texto argumentativo del alumno. En el desarrollo 
del discurso se seguirá esta clasificación bipartita.  
 
En las investigaciones psicológicas referidas, los procedimientos utilizados han sido la 
observación directa, el cuestionario y la entrevista en profundidad, mientras se está realizando la 
tarea, o, una vez finalizada, suscitando el recuerdo de las estrategias utilizadas en la construcción 
del texto. Curiosamente, en la mayoría de las investigaciones, los sujetos han sido estudiantes o 
profesionales de la Psicología.    
 
En la competencia argumentativa pueden diferenciarse dos tipos de conocimiento: a) conceptual 
(knowing what): sobre la argumentación y la estructura del texto argumentativo y sobre las 
estrategias cognitivas para construirlo; b) procedimental (knowing how): sobre cómo y cuándo 
aplicar dichas estrategias. De otra parte, el estudio de la competencia argumentativa puede 
abordarse desde dos perspectivas: a) objetiva: características del texto argumentativo (estructura 
y forma); b) operaciones cognitivas y  lingüísticas que el sujeto realiza al escribirlo 
(argumentación). 

3.1. La argumentación y el texto argumentativo 
Estos dos términos se relacionan pero, a la vez, se diferencian, por cuanto el primero hace 
referencia al proceso y el segundo, al resultado del mismo. El término “argumentación” ha tenido 
distintos significados, desde su gestación hace 2.500 años, y ha sido estudiado desde diversas 



perspectivas (lógica, dialéctica, retórica y pragmática), cuyo desarrollo no es posible abordar en 
este discurso. Por eso, sólo se harán algunas breves referencias.   
 
La argumentación puede definirse como “una actividad verbal y social de razonamiento, cuyo 
objetivo es incrementar (o disminuir) la aceptabilidad de un punto de vista controvertido, para el 
oyente o para el lector, proponiendo una constelación de proposiciones para justificarlo (o 
refutarlo), antes de formular un juicio racional” [11]. Un texto argumentativo, pues, refleja la 
postura razonada de su autor sobre un tema controvertido.  
 
La propuesta de una “constelación de proposiciones” implica que los argumentos tienen una 
estructura y una organización, que, en su totalidad, afectan a la aceptabilidad del punto de vista. 
De otra parte, los  argumentos son actos de razón y las personas que razonan, para juzgar la 
aceptabilidad de un punto de vista, utilizan estándares críticos, que deben basarse en 
consideraciones normativas sobre las características de los argumentos efectivos. 
 
Tradicionalmente, la investigación sobre la argumentación ha seguido dos perspectivas diferentes: 
descriptiva (cómo se argumenta) y normativa (cómo debe argumentarse). En definitiva, la 
argumentación es una actividad pragmática, fundamentada en factores situacionales y guiada por 
criterios normativos. En cuanto actividad, el discurso argumentativo puede tener distintas 
finalidades (persuadir, convencer, defender una posición personal, criticar una opinión) sobre las 
que inciden el contenido y el contexto. Éste hace referencia a aspectos de la situación 
argumentativa y de la tarea del escritor, tales como la tarea misma, las condiciones del contexto, 
la interacción entre los interlocutores y la enseñanza. De otra parte, el contenido hace referencia 
al tema de discusión y a su relación con varias dimensiones  del escritor: su punto de vista, su 
conocimiento acumulado, sus pensamientos sobre el tema y su valoración del mismo. 
 
Desde una perspectiva normativa, se pretende comprender los estándares críticos que deben 
guiar idealmente la práctica argumentativa. En esta perspectiva, se asume que la argumentación 
es de naturaleza intrínsecamente pragmática y dialéctica. Por tanto, los interlocutores deben 
utilizar estrategias argumentativas acordes con los objetivos de su discurso. Aquellas se 
denominan “esquemas de argumentación”, concebidos como formas convencionales de 
representar las relaciones entre el punto de vista  establecido y la estructura de apoyo que lo 
justifica. Así, se han propuesto diversos esquemas de argumentación, de los que se presentan 
dos ejemplos: 1) esquema de argumentación a partir de consecuencias, especialmente aplicable 
en cuestiones políticas: los argumentos, a favor o en contra, de una determinada acción política se 
centran en las consecuencias, buenas o malas, que se derivarían de aquella: 2) esquema de 
argumentación a partir de ejemplos, que ilustran un objetivo general. 
 
La argumentación puede resultar falaz o engañosa cuando es incoherente la justificación en que 
se apoya el punto de vista defendido, sean los argumentos sean los ejemplos aducidos.    
 
De acuerdo con diversos enfoques conceptuales, los elementos básicos de la estructura de un 
texto argumentativo son: a) introducción al problema (o tema controvertido), sobre el que existen 
diversas opiniones; b) premisa (postura, opinión o tesis) del autor; c) razones para apoyar la 
premisa; d) posiciones en contra; e) razones para apoyar o no (refutar) las posiciones en contra 
(contra-argumentos); f) ejemplos para clarificar puntos específicos; g) conclusión (posición 
justificada). 
 
En cuanto la argumentación se hace operativa en un texto y éste es un producto lingüístico, un 
elemento formal son los “conectores” o “marcadores” discursivos, específicos para este tipo de 
texto y referidos a cada uno de los elementos estructurales descritos. 
 
Un elemento clave en el texto argumentativo es el contra-argumento. Éste consiste en aportar 
razones de por qué la propia posición podría no ser verdadera o admisible. La importancia de este 
elemento deriva de dos consideraciones [12]. En primer lugar, se ha demostrado que tienen mayor 
poder de persuasión los textos que contienen contra-argumentos que los que no los tienen. De 



otra parte, en muchos modelos normativos sobre cómo pensar adecuadamente se incluye la 
capacidad de considerar y evaluar puntos de vista alternativos. 
 
Desde la teoría pragmático-dialéctica sobre la argumentación se han descrito las diferentes fases 
en la construcción de un texto argumentativo y los problemas específicos que el escritor tiene que 
resolver en cada fase [13]. 
 
En la primera fase, el escritor debe determinar el tema, el objetivo, el tipo de texto y la audiencia. 
El objetivo es siempre convencer al lector de la aceptabilidad del punto de vista adoptado, es 
decir, de su postura, afirmativa o negativa, con respecto a una opinión. Ésta puede referirse a 
hechos, a acciones o a actitudes y se formula en proposiciones. El tipo de texto y la audiencia, 
conjuntamente, determinan el contexto funcional, frecuentemente determinado de antemano. 
 
En la segunda fase, el escritor debe elaborar argumentos, para apoyar su punto de vista 
(argumentos a favor) o para refutar argumentos en contra (contra-argumentos). La capacidad para 
generar argumentos depende del conocimiento del escritor sobre el tema y sobre los esquemas 
para indagar sobre el tema. 
  
En la tercera fase, el escritor debe seleccionar entre los argumentos elaborados y diseñar la 
estructura de la argumentación. A este efecto, debe diferenciar el argumento principal de los 
secundarios, relacionados con el punto de vista principal y con los secundarios, respectivamente. 
 
En la cuarta fase, el escritor debe determinar la estructura global del texto.  
 
Las operaciones descritas no tienen que realizarse de forma lineal ni de modo consciente. Así, se 
puede establecer la estructura del texto antes de elaborar los argumentos. De otra parte, se 
pueden elaborar argumentos mientras se está redactando el texto y, al mismo tiempo, reformular 
argumentos, ya elaborados. Obviamente, después de escribir el texto (al menos, la primera 
versión), el escritor debe revisarlo, evaluando críticamente su comprensibilidad y aceptabilidad.  
3.2. Estrategias en la construcción de un texto argumentativo 
Las estrategias genéricas en la construcción de un ensayo coinciden con las descritas en los 
modelos teóricos y aplicables en la construcción de cualquier texto: estrategias de planificación, 
trascripción y revisión [14]. Así se detectó en una investigación con estudiantes colombianos de 
Psicología, aplicando la metodología antes referida [15]. 
 
Sin embargo, no todos los sujetos utilizan estas estrategias del mismo modo. Así, en una 
investigación con alumnos universitarios, a los que se hacía reflexionar, mientras escribían un 
texto argumentativo, mediante un cuestionario, se identificaron tres grupos diferentes [16]. Los del 
primer grupo preferían tener claras las ideas antes de empezar a escribir y no desarrollarlas más 
mientras escribían. Por eso, diseñaban planes detallados antes de escribir y elaboraban sólo un 
borrador o, a lo sumo, dos. Los del segundo grupo declaraban que no podían pensar sin escribir y 
que sólo después de escribir algo podían entender sus propios argumentos. En consecuencia, 
planificaban menos y elaboraban más borradores que los del primer grupo. Los del tercer grupo 
sólo elaboraban un borrador previo, tras leer referencias bibliográficas y tomar notas, y se 
preocupaban sólo de escribir el texto y de buscar las palabras adecuadas, pero sin alcanzar altos 
niveles ni en la estrategia de planificación ni en la de revisión.  
 
En otra investigación, de tipo longitudinal (a lo largo de tres cursos de Psicología), utilizando un 
cuestionario sobre estrategias, que los alumnos respondían tras escribir un ensayo [17], se 
demostró que las estrategias más frecuentes eran: 1) “borrador-desarrollo”: escribir a partir de un 
borrador, con posibilidad de desarrollar el contenido y la estructura; 2) “pensar-luego, hacer”: 
pensar, antes de escribir (no explícitamente planificar o elaborar un borrador). La mayoría de los 
estudiantes (85 %) utilizaban una estrategia predominante en el 63 al 71% de los textos que 
construían.     
 



En diversos estudios se ha demostrado que las estrategias descritas se mantienen a lo largo del 
tiempo y en la realización de diversas tareas académicas. Igualmente, se ha comprobado que 
estas estrategias son efectivas para mejorar la calidad del texto. Sin embargo, no hay una relación 
significativa entre la estrategia utilizada y la calificación académica, obtenida en el ensayo.  
 
De otra parte, aunque se han detectado diferencias individuales, no se han detectado diferencias 
entre las estrategias utilizadas por los sujetos, en cuanto a su efectividad ni para facilitar la tarea ni 
para mejorar la calidad del texto [18]. Tampoco son concluyentes los resultados sobre diferencias 
debidas al sexo de los sujetos investigados [19]. Las diferencias individuales pueden explicarse 
como resultado de una conducta adaptativa de los alumnos, en la que se conjugan diversas 
variables: su comprensión del tema, el tiempo de que disponen y su percepción sobre la 
importancia del trabajo y las exigencias de la tarea.  
 
Además de las estrategias generales, aplicables a cualquier tipo de texto, el alumno debe dominar 
las diversas dimensiones que definen la habilidad de construir un texto argumentativo: 1) adoptar 
un punto de vista personal; 2) generar, seleccionar y desarrollar argumentos, para apoyar su 
punto de vista; 3) integrar estos elementos en un texto cuya forma retórica sea atractiva.  
 
En relación con la construcción del texto argumentativo, se han señalado cuatro factores que 
definen la capacidad del escritor [20]: 1) familiaridad con el contenido sobre el que escribirá y 
capacidad de razonar sobre este contenido para presentarlo a su audiencia de un modo coherente 
y convincente; 2) familiaridad con el tipo de texto que va a construir, comprendiendo los registros y 
estructuras específicas requeridas por la comunidad para la que escribe;  3) habilidades 
metacognitivas para gestionar la interacción entre contenido y expresión y, por tanto, para 
desarrollar el argumento; 4) un método de trabajo para diseñar un contexto en el que se pueda 
desarrollar la formulación de objetivos y la toma de decisiones asociadas con la escritura. 
 
En una investigación ya clásica [21] se analizó la relación de las estrategias que utilizan los 
estudiantes, al escribir un ensayo, con las que emplean los tutores para calificar el trabajo. En 
cuanto a las primeras, mediante un cuestionario de autovaloración, se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 
1) cantidad de trabajo: la mayoría de los estudiantes acuden a diversas fuentes (consultan más de 
tres libros) y elaboran más de dos borradores, pero el tiempo dedicado a esta tarea no supera las 
12 horas. Con esta estrategia se obtiene una mayor calificación en el trabajo;  
 
2) estrategias de escritura: se detectó una gran variedad. Así, aunque la mayoría modifican su 
plan previo, su pensamiento sobre la finalidad del ensayo no aparece claramente. Además, la 
mayoría de estudiantes se preocupan de los hechos y de la estructura pero sólo unos pocos, de 
ofrecer un argumento. Quizá esto sucede porque los estudiantes no valoran la finalidad del 
ensayo funcional  ni conversan con el tutor sobre la escritura del ensayo;  
 
3) dificultades que encuentran los alumnos: las más importantes son encontrar y seleccionar 
material. Lo más difícil del ensayo es escribir la introducción. Finalmente, los estudiantes trabajan 
más a gusto en la construcción de su ensayo si han obtenido una buena calificación en el ensayo 
anterior.      
 
En otras investigaciones también se ha detectado que los alumnos universitarios tienen déficits en 
las habilidades y estrategias requeridas para elaborar adecuadamente textos argumentativos [22]. 
El efecto negativo es que los argumentos resultan incompletos. Por ejemplo, no se formulan 
adecuadamente el punto de vista ni las premisas. Esto sucede frecuentemente porque los 
interlocutores comparten conocimientos previos que no es necesario explicitar. En caso contrario, 
la comunicación sería incompleta o distorsionada.    
 
Lamentablemente los estudiantes tienden a obviar la construcción de contra-argumentos, 
especialmente, cuando la finalidad del escrito es persuadir. Esta carencia puede explicarse por 



varias razones [23]. En primer lugar, elaborar contra-argumentos exige al escritor identificarse 
temporalmente con una audiencia, que mantiene puntos de vista diferentes al suyo, para imaginar 
sus posibles objeciones. Pero esta identificación puede requerir al escritor una sofisticación 
epistemológica sustantiva y situarse en una perspectiva diferente. De otra parte, el esquema 
argumentativo de muchos estudiantes es el del discurso oral. Pero el discurso escrito adolece de 
pistas para considerar y responder a puntos de vista opuestos al propio. Otros factores también 
intervienen en esta deficiencia, como las actitudes previas o la ansiedad creciente, derivada de la 
preocupación por saber cómo refutar los argumentos contrarios. De otra parte, los estudiantes 
construyen espontáneamente refutaciones, incluso menos frecuentemente que contra-
argumentos.  
4. Propuestas didácticas  
Los alumnos tienen dificultad para adquirir y utilizar estrategias efectivas en la  construcción del 
texto argumentativo. Por tanto, se hace necesaria la intervención del profesor. Ahora bien, dada la 
escasez de investigaciones sobre el tema, sólo algunas propuestas didácticas derivan de aquellas 
[24]; otras, en cambio, no se sustentan en resultados empíricos, válidos y fiables, sino en hipótesis 
o deducciones, a partir del conocimiento teórico sobre el tema. Tampoco se ha demostrado la 
efectividad de las estrategias prescritas en las Guías de de Estudio [25]. Algunas propuestas se 
configuran como “programas de intervención” [26]; otras se limitan a describir estrategias docentes 
y discentes.  
 
Como ya se ha dicho, la Reforma promovida en el Espacio Europeo de Educación  Superior 
implica cambios sustantivos en las prácticas de escritura [27]. Así, lejos de aceptar que los 
estudiantes que ingresan en la Universidad ya poseen la habilidad de escribir o la adquirirán con 
la práctica, sin necesidad de  enseñarla, en los programas de las diversas disciplinas se deben 
incluir propuestas didácticas para enseñar a los alumnos a dominar la escritura específica en esa 
disciplina.   
 
De acuerdo con los resultados de la investigación, en la enseñanza de estrategias a los alumnos 
deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones [28]: 1) estrategias que son útiles a los 
expertos en un área de contenido no lo son necesariamente para los estudiantes; 2) el dominio de 
la escritura puede implicar la capacidad de variar la estrategia, en función del contexto, en vez de 
actuar de forma rutinaria.   
 
El profesor debe promover en el alumno la adquisición y desarrollo de las siguientes estrategias 
que éste debe utilizar para elaborar su ensayo: 1) centrar su atención en los argumentos, más que 
en los hechos; 2) fundamentar sus argumentos en los resultados de la investigación, citando 
debidamente las referencias (o fuentes de información) consultadas; 3) acudir a diversas fuentes 
de información; 4) dedicar el tiempo suficiente a la planificación y elaboración del ensayo; 5) 
discutir con el profesor los comentarios que éste le hace en el texto elaborado, con la intención de 
mejorar su actuación.  
 
El profesor, además, debe utilizar las siguientes estrategias [29]:1) hacer explícitos los criterios 
que utilizará en la calificación del ensayo; 2) dedicar un tiempo a discutir con el alumno el texto del 
ensayo, antes y después de elaborarlo; 3) hacer comentarios, oralmente y por escrito, en forma 
positiva y de apoyo. 
 
En relación con los estadios en la construcción de un texto argumentativo, se han propuesto 
algunas sugerencias, formuladas como consejos dirigidos al estudiante [30]: 
 
1) “Asume un punto de vista general explícito, a favor o en contra, e indica claramente con qué 
opinión se relaciona”.   
 
2) “Construye argumentos, a favor y en contra del punto de vista asumido, y refuta los argumentos 
en contra”. Resultan útiles los esquemas para elaborar argumentos a favor y en contra. A este 
efecto, se puede proporcionar al alumno una lista de aspectos concretos,  para que, en la fase de 



evaluación crítica del texto, le permita determinar si se han discutido todos los ítems relevantes de 
la argumentación.  
 
3) “Para seleccionar los argumentos, evalúa la relación entre el punto de vista principal y los 
argumentos, a favor y en contra, en función del objetivo del texto y de la audiencia”. 
 
4) “Analiza la relación intrínseca entre los argumentos seleccionados y establece cuáles son los 
argumentos  principales y qué argumentos secundarios corresponden a cada argumento 
principal”. 
 
5) “Asegúrate de que las conexiones entre el punto de vista y los argumentos estén claras para el 
lector del texto y de que los posibles marcadores de dichas conexiones sean correctos”. 
 
6) “Confecciona una estructura del texto en la que las diferentes fases de la argumentación 
resulten nítidamente organizadas para el lector”. A este efecto resulta útil conocer los esquemas 
de texto.  
 
De acuerdo con la teoría sobre los esquemas de argumentación, para desarrollar las habilidades 
críticas y las actitudes necesarias para construir dichos esquemas, se han propuesto algunas 
cuestiones críticas que debe plantearse el escritor [31]: 
 

1. Para el esquema de argumentación a partir de consecuencias 
-¿Cómo estás seguro de que se producirán las (buenas, malas) consecuencias (resultados)? 
-¿Cómo sabes que se producirán las estas consecuencias? 
-¿Tienes evidencia (hechos, datos, apoyo) de que, si se aplica esta política, probablemente se 
producirán estas consecuencias? 
-¿Pueden producirse otras (buenas, malas) consecuencias, si se aplica esta política? 
-¿Son estas consecuencias similares a las que tu presentas? 
-¿Qué evidencia tienes de que se produzcan las consecuencias que tu señalas y no  otras? 

 
2. Para el esquema de argumentación a partir de ejemplos 
-¿Sucedieron actualmente estos ejemplos y son ejemplos reales de la generalización que se 
pretende demostrar? 
-¿Tiene algo de especial el ejemplo que lo haga inusual o no representativo? 
-¿Se aplica la generalización a un amplio (infinito) o escaso rango de posibilidades? 
-¿Hay ejemplos que no sean coherentes con la generalización? 

 
Igualmente, se han planteado algunos consejos a los alumnos, en relación con su actividad de 
escritores en el aprendizaje de las disciplinas [32]: 
 

1) Tener claro qué es lo que el profesor tiene en cuenta al calificar un ensayo (escuchando 
atentamente lo que dice, discutiendo antes el ensayo con él y pensando en él mientras se 
escribe). 

2) Centrar la atención en utilizar el ensayo para presentar un argumento más que para hacer 
una presentación descriptiva y factual del área. 

3) Apoyar los argumentos en la evidencia derivada de la investigación, citando las referencias 
al final del ensayo. 

4) Discutir con el profesor los comentarios que ha hecho en el texto, para mejorar el trabajo 
en próximas ocasiones.      

 
A pesar de la escasez de investigaciones sobre la efectividad de la intervención didáctica y, en 
concreto, de la enseñanza de determinadas estrategias, para desarrollar en los alumnos 
universitarios la competencia argumentativa, en una investigación ejemplar, de tipo experimental, 
sobre la enseñanza de la contra-argumentación se obtuvieron algunos resultados relevantes, cuya 
síntesis se presenta  [33]: 1) los estudiantes a los que se propusieron metas específicas 
construyeron más contra-argumentos y refutaciones; 2) la enseñanza sobre la persuasión afectó 



negativamente a la habilidad de contra-argumentar y a la calidad global de los argumentos; 3) 
entregar al alumno un texto, en el que se incluían argumentos y contra-argumentos esbozados (es 
decir, con posiciones a favor y en contra, sin añadir enseñanza de la persuasión), afectó 
positivamente a la habilidad de contra-argumentar y a la calidad global de los argumentos, 
especialmente para los alumnos cuya actitud previa no se situaba en los  extremos de la escala.  
 
En coherencia con estos resultados, proponer metas de persuasión a los estudiantes debe 
hacerse con cierta precaución. Por el contrario, es mejor proponer otro tipo de metas o trabajar 
con los alumnos conceptos generales sobre la naturaleza y la función de los argumentos. 
Igualmente, se deben combinar las dos estrategias: proponer textos en los que se incluya una 
posición dual y enseñar metas específicas.  
 
La primera intervención didáctica, en dimensión temporal, y también la última, es evaluar el nivel 
de competencia escritora de los alumnos. La evaluación atañe tanto a la habilidad del alumno y al 
texto construido como a la efectividad de la enseñanza. A este efecto, se pueden utilizar los 
mismos instrumentos y considerar las mismas dimensiones que en la investigación: 1) estrategias 
para planificar, elaborar borradores y revisar el texto; 2) experiencias de escribir un ensayo; 3) 
satisfacción por el producto elaborado.  
 
Por lo que atañe, en concreto, al texto argumentativo, se ha investigado, de una parte, qué 
dimensiones del texto evalúan los profesores y con qué criterios lo hacen, y de otra, qué 
percepción tienen los alumnos sobre estos criterios para obtener una puntuación más alta en la 
calificación de su ensayo. Los resultados han demostrado que la discrepancia entre alumnos y 
profesores es notable. Así, en un estudio sobre estas cuestiones [34], los profesores ordenaron 
los criterios, según  su importancia, de mayor a menor, de este modo: 1) comprender la cuestión; 
2) responder a la cuestión; 3) presentar algún argumento razonado; 4) incluir información 
relevante; 5) la estructuración; 6) el punto de vista personal del alumno; 7) evidencia de amplias 
lecturas; 8) forma lingüística; 9) presentación. En su ordenación, los alumnos coincidieron con los 
profesores en el primero y en los dos últimos criterios; en cambio, situaron en segundo lugar el 
“contenido y la información”, seguidos de la “comprensión” y de la “evidencia de amplias lecturas”. 
De otra parte, situaron el “argumento” entre la “estructuración” y el “punto de vista personal del 
alumno”.     
 
En este mismo estudio se demostró que las puntuaciones altas se asocian con los siguientes 
aspectos de la argumentación [35]: 1) número de referencias citadas al final del texto; 2) cantidad 
de información incluida en el texto, derivada de la investigación. Por el contrario, la puntuación es 
baja si la información es  meramente factual. Por último, no tienen incidencia en la calificación ni la 
longitud ni la cantidad de estructuración del ensayo. 
 
A fin de que la evaluación sea una ocasión para enseñar y para aprender, se han sugerido las 
siguientes estrategias que debe seguir el profesor [36]: 1) hacer explícitos los criterios que utilizará 
para calificar el ensayo. En este sentido, debe explicar a los alumnos qué significa para él la 
estructuración y el argumento razonado; 2) mejorar el refuerzo que proporciona a los alumnos en 
el ensayo, haciendo en el texto del ensayo amplios comentarios por escrito, específicos para cada 
alumno; 3) utilizar un esquema de calificación, en el que se incluyan los criterios, y discutirlo con 
cada alumno. Así, profesor y alumno podrán tener en cuenta todos los criterios y no centrarán la 
atención sólo en uno, obviando los otros; 4) proporcionar refuerzo a cada uno de los alumnos. 
Como puede fácilmente colegirse, estas estrategias permiten individualizar la enseñanza y el 
aprendizaje.  
 
De acuerdo con los supuestos teóricos, para evaluar la calidad global de un texto argumentativo, 
se han propuesto los siguientes criterios generales, referidos a las dimensiones estructurales del 
texto, cuyo contenido ha sido la base para construir una escala de estimación [37]: 1) claridad en 
la presentación del punto de vista personal; 2) elaboración y apoyo de los argumentos.; 3) 
presencia o no de elementos irrelevantes; 4) refutación de los contra-argumentos; 5) organización 
general. 



 
De forma más pormenorizada, se han descrito estos criterios, en una secuencia temporal [38]: 1) 
posición personal del alumno respecto al tema (denominada “objetivo final”); 2) razones para 
apoyar el objetivo final (denominadas objetivos primarios); 3) razones para apoyar los objetivos 
primarios; 4) proposiciones en contradicción con otras proposiciones del escritor y razones para 
apoyarlas; 5) refutación (una proposición en la que se refuta una proposición en contra) y razones 
para apoyarla.     
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