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La evaluación de la escritura académica en contextos de 
interculturalidad 

 Soler Castillo Sandra. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 
Resumen 
En esta comunicación se presentan resultados del macroproyecto de investigación: La 
escritura académica en contextos de bilingüismo e interculturalidad. Un estudio de caso en tres 
universidades de Bogotá. Se centra en el caso de la Universidad Distrital en relación con uno 
de los objetivos de la investigación: la representación de los estudiantes indígenas y 
afrodescendientes en torno a la evaluación de la escritura académica. Se plantea, desde el 
Análisis Crítico del Discurso, una discusión en torno a la escritura y la evaluación como formas 
de exclusión en el ámbito académico universitario en el que dichos estudiantes se encuentran 
en desventaja, por pertenecer a comunidades con culturas diferentes a la hegemónica y en las 
que la oralidad juega un papel determinante. Se espera hacer un aporte en la elaboración 
teórica de la noción de escritura académica y de evaluación para pensar una educación 
superior  en la que se reconozcan diversas formar de ser, conocer y hacer.   
 
Introducción 
Según las estadísticas, en Colombia, de un total de población afrodescendiente de 10.5 
millones, sólo el 2% accede al nivel universitario y de un total de 702.000 indígenas, el 29.3%. 
Sin embargo, la permanencia y logros en el sistema son aún más bajos. Para citar tan sólo el 
caso de los estudiantes que ingresan a la Universidad Distrital, de un total de 714 estudiantes 
indígenas y afrodescendientes inscritos entre los periodos 1997-2008, sólo 23 culminaron con 
éxito sus estudios. Los demás se retiraron, se encuentran en prueba académica o continúan 
repitiendo materias semestre tras semestre. Las causas se desconocen, las universidades sólo 
se preocupan por cubrir las cotas de ingreso que les impone el Estado, lo que pase 
posteriormente con estos estudiantes, a casi nadie le interesa. Quizá estas estadísticas tengan 
que ver con las prácticas académicas propias de la Universidad, en las que la escritura y la 
evaluación de esta práctica ocupa un lugar central.  En ese sentido, el objetivo de la ponencia 
busca describir e interpretar las representaciones sociales sobre la escritura académica de 
estudiantes afrodescendientes e indígenas de la Universidad Distrital. 
 
Marco teórico 
1.1 la escritura como objeto de reflexión   
Durante siglos la alfabetización ha sido el estado que da cuenta de las personas que saben leer 
y escribir, incluso llegó a implicar simplemente que la persona pudiera firmar. A partir de los 
años ochenta los especialistas han optado por remplazar el concepto de alfabetización por el 
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de literacidad20, vista como una práctica social y cultural, en la que intervienen relaciones de 
poder (Street, 1995). Implica el rechazo a entender la escritura y la lectura sólo como 
habilidades técnicas y neutrales, y aunque no las niega, las entiende incorporadas a sistemas 
culturales y estructuras de poder.  
 
1.2 Los nuevos estudios sobre literacidad y modelos ideológicos 
El origen de los Nuevos Estudios de Literacidad (NEL) radica en la crítica a quienes consideran 
que la escritura crea y desarrolla habilidades cognitivas superiores a las de la oralidad.  
Estos estudios parten de la idea de que la escritura depende del contexto y está 
estrechamente relacionada con las estructuras de poder y las tradiciones culturales. Plantean 
la necesidad de describir los espacios sociales en los que se producen los eventos de escritura, 
a fin de contextualizar usos y funciones. 
Sostienen que si bien la literacidad depende de los contextos, un factor determinante es la 
interpretación que los letrados den o no a esta práctica. Se trata de buscar la existencia de 
diversas prácticas culturales, que en ciertos contextos requieren determinados usos del 
lenguaje y no insistir en diferencias tajantes intrínsecas a cada tipo de comunicación.  
Ames (2002, p. 82), señala que los estudios de la NEL suponen: 

“Una preocupación por la continuidad entre oralidad y escritura y no una oposición. Cuestionan 
la idea de que las sociedades progresan a lo largo de una secuencia universal que va de la 
oralidad a la escritura. Resaltan la existencia de múltiples literacidades, dependientes  de 
diferentes dominios sociales y de los usos y funciones que las personas den a la comunicación 
escrita”.  

Desde este enfoque, en el contexto latinoamericano, resultan fundamentales las 
investigaciones realizadas en países como Perú, Bolivia y México donde la educación 
intercultural bilingüe tiene una mayor tradición, y donde la escritura y la lectura han sido 
objeto de amplios debates y cuestionamientos por autores como Vigil (2006), Ames (2002), 
Zavala, (2001), Biondi y Zapata (2006), entre otros.  
 
Metodología 
La perspectiva de análisis aquí planteada supone la existencia de problemáticas complejas, 
multidimensionales, de fenómenos en proceso, no de productos o realidades estáticas. 
Supone su naturaleza histórica y un carácter construido, con raíces dentro y fuera de los 
centros educativos.  Por esta razón, antes de emplear lenguajes que designen un “ser”, se 
opta por formas más propias del “devenir”, del “ir haciéndose”. En consonancia con 
investigaciones de corte cualitativo en educación,  no se habla de los hechos en abstracto, 
descontextualizados y asépticos, sino que se los ubica en contextos y dinámicas particulares, 
recuperadas a través de relatos, historias de vida o narrativas de estudiantes y docentes que 
pueden ayudar a comprender mejor los fenómenos educativos.  

                                                       
20 Se  trataría de  un neologismo a partir de la palabra inglesa literacy, en inglés. 
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Para lograr los objetivos propuestos, se trabajó primero en el diseño de una entrevista 
semiestructurada. Una vez piloteada, se aplicó a un grupo de estudiantes afrosdescendientes 
(12) e indígenas (16), que se contactó siguiendo la técnica de bola de nieve.  
El análisis y la interpretación se realizó en tres momentos: uno descriptivo en que se 
identificaron las representaciones de los entrevistados sobre la escritura, mediante la técnica 
de reducción de información e identificación de frases o palabras temáticas, del tipo 
macroestructuras semánticas, privilegiando las voces directas de los entrevistados. Uno 
analítico en que se agruparon las representaciones de acuerdo a los contenidos semánticos y 
se establecieron categorías. Y un tercer momento interpretativo en que se intentó poner a 
dialogar las teorías y los datos a manera de discusiones.  
 
Resultados 
Respecto a la evaluación de la escritura como práctica generalizada en la educación superior 
se concluyó que la evaluación es uno de los temas más recurrentes en el ámbito académico; 
con el auge de las políticas de acreditación, diríamos que es uno de los conceptos más 
recurrentes en educación. Según Perassi, se evalúan “aprendizajes, enseñanza, proyectos, 
unidades didácticas, desempeños de docentes, directivos, administrativos. Se evalúan las 
reuniones, los actos escolares, el uso del tiempo y del espacio, los textos, la distribución de 
recursos, los flujos de comunicación, el empleo de la tecnología, el diseño curricular, el plan 
institucional, etc.” (2009, p.71). Sin embargo, los centros educativos poco se preocupan por 
investigar sobre el tema y profundizar sobre su influencia en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y en los logros o fracasos académicos; tampoco se cuestionan el sentido de la 
evaluación y las prácticas evaluativas. En general, la evaluación es un tema que se resuelve al 
interior del aula.  
Para los y las estudiantes entrevistados, la escritura académica cumple fundamentalmente 
una función evaluadora, como forma de control y verificación de lo aprendido o desarrollado 
en clase. Se evalúan los productos. Por lo que prima la memoria y la capacidad de reproducir 
conocimientos más que la capacidad de relacionar o crear. Los y las estudiantes manifiestan 
que los docentes poco interés muestran por los escritos; dudan incluso que sean revisados 
pues la retroalimentación casi siempre es escasa o inexistente. Se escribe entonces para tener 
una nota.  
Según Perassi, la evaluación como sinónimo de calificación es una de las ideas más frecuentes 
entre los profesores y estudiantes. Se trata simplemente de comunicar resultados, en general, 
en escalas cuantitativas, en las que no hay posibilidad de análisis, interpretación de la 
información ni elaboración de un juicio valorativo. Así el maestro se convierte en un 
informador, que devalúa el proceso realizado y lo convierte en un aspecto administrativo: la 
nota. (2009, p.5)  
De la mano de esta concepción, está la fuerte tendencia a relacionar la escritura con la forma, 
ya sea en cuanto a la ortografía y redacción, como a las normas técnicas de presentación de 
trabajos escritos. Aspectos que sin duda serán evaluados por los maestros, más que los 
contenidos.  
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Sin embargo, aunque los entrevistados no cuestionan que la escritura académica sirva para 
evaluar, sí insisten en que se debe tratar de cambiar de foco: no como control o asignación de 
notas, centrada en el final del proceso, es decir, el producto, sino atendiendo a los procesos 
mismos. Señalan que se debe mirar la capacidad del estudiante en cuanto al aprendizaje, y 
detenerse en esos procesos. Es decir, lo que se conoce como aprender a aprender. Como 
posibilidad de la conciencia. Lo que presupone un proceso de lectura de los escritos de los 
estudiantes y  retroalimentación. No se evalúa en abstracto, se evalúan textos. Para los 
estudiantes escribir y ser evaluados supone una nota, pero no una evaluación real de lo que se 
hizo. No hay aprendizaje pues no se sabe qué estuvo bien o en qué se falló. De esta manera, la 
escritura no posibilita la trasformación y el avance en los procesos de aprendizaje, no ofrece 
soluciones ni alternativas al conocimiento.  
 
Conclusiones 
La escritura académica en el contexto universitario para estudiantes afrodescendientes e 
indígenas resultó ser un hecho más complejo de lo esperado. Inicialmente se mostró como un 
problema de contexto en el que dichos estudiantes entran en desventaja al tener que primero 
realizar un proceso de adaptación sociocultural. Al referirse a la escritura propiamente dicha, 
no dudan en relacionarla con otra práctica como la oralidad, teniendo en cuenta sus 
tradiciones y costumbres. Identifican algunas semejanzas entre ellas, pero resaltan el carácter 
existencial propio de la palabra oral, su poder creador. Pero, la escritura como tal no es 
cuestionada por los entrevistados, para ellos ofrece posibilidades y retos, cuestionan sí las 
prácticas académicas que genera: el fuerte carácter instrumental, homogenizador y 
evaluativo. Si bien, podría ser fuente de aprendizaje, de reconocimiento de nuevos saberes, y 
de cambio social.  
Se concluye que se requiere un cambio en la concepción de educación que subyace a la 
universidad, y, por supuesto, un cambio en las prácticas, entre ellas, la evaluación. Se requiere 
una educación en la que se incluya al otro; en la que la diversidad vaya más allá del 
reconocimiento y la tolerancia; que se lleve al campo de las acciones, las relaciones, la 
comunión; que permita construir  y enriquecer los procesos que se dan en la escuela y fuera 
de ella.    
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