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consecuencia,  evaluar y evaluarse en su trayecto formativo desde la coherencia  que proporciona  

el discurso gnoseológico a la praxis educativa.   

La propuesta formativa tiende  a generar un estado de “movilización” teórica aportadas por 

los autores sobre las relaciones entre filosofía, educación y prácticas educativas, recortando algunas 

problemáticas que las muestran en toda su complejidad. Esta instancia de pensar, su estar siendo en 

el mundo y en su profesión, ha de  intentar   generar una actitud crítica, creativa y ética, un disfrute 

de la filosofía “filosofando”. En síntesis, seremos lo que debemos ser, nosotros mismos, y damos 

cuenta de ello o aceptamos la feliz esclavitud de la obviedad. 
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Resumen 

La enseñanza de la escritura es una problemática vigente en todos los niveles educativos. Los 

estudios sobre los géneros académicos que han proliferado en los últimos años (Carlino, Arnoux, 

Desinano) y que abordan, desde marcos teóricos distintos, los problemas que presentan los 

estudiantes en las actividades de lectura y escritura en la universidad; establecen que el 
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desconocimiento de configuraciones discursivas propias de este ámbito se convierte en un 

obstáculo para los estudiantes.  

Esta comunicación presentará la experiencia del Seminario “Introducción a la Metodología 

de la Investigación” que los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario cursan 

de forma regular anual y en cuyo marco deben escribir una monografía sobre alguna temática de su 

campo de estudio. Debido a que éste no es un modo de evaluación prototípico de su carrera, se 

enfrentan a la escritura y al género monografía en tanto instancias de aprendizaje.  

La perspectiva de análisis del interaccionismo sociodiscursivo (Bronckart, 1997/2004) 

considera que los textos, unidades comunicativas que ponen en juego unidades lingüísticas, están 

en relación de interdependencia con las propiedades de la actividad humana de la cual son producto 

y que las personas aprendemos por generalización y conceptualización en contacto con los modelos 

a adquirir. Por ello, los géneros son mecanismos útiles para la enseñanza-aprendizaje de distintas 

nociones y capacidades. 

En este trabajo analizaremos, a partir de un corpus de treinta trabajos de estudiantes del 

Seminario, el modo en que se movilizan los mecanismos de asunción de la responsabilidad 

enunciativa debido a que consideramos que uno de los aspectos más difíciles que deben resolver en 

la escritura es la construcción de su rol como enunciadores académicos en relación con el 

destinatario/enunciatario para quien escriben. Este análisis nos permitirá elaborar secuencias 

didácticas orientadas en pos de este objetivo. 

 

 

Abstract 
The teaching of writing is a valid problem at all educational levels. Studies related to 

academic genres that have proliferated over the last couple of years (Carlino, Arnoux, Desinano) 

and that address, from different theoretical frameworks, the problems that the students show when 

doing activities related to reading and writing at the university, establish that the unfamiliarity with 

their own discursive configurations in this context becomes a barrier for the them. 

This presentation will display the experiences of the seminar “Introduction to Research 

Methodology” which the Law students at the National University of Rosario attend annually on a 

regular basis and where they are required to write a paper on any thematic within the field of study. 

Since this is not a standard evaluation method during their academic career, they have to face the 

writing process and the paper genre as a way of learning. 

The analytic perspective of the socio-discursive interactionism (Bronckart, 1997/2004) 

considers that the texts, the communicative units that bring in to play linguistic units, are in a 

relation of interdependency with the properties of human activity which they are a product of, and 

that humans learn by generalization and conceptualization in contact with the models to be 
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acquired. Therefore the genres are useful mechanisms in the teaching and learning of the different 

notions and capacities. 

In this paper, which is based on 30 student seminar papers, we will analyze how the 

assumption mechanisms of the enunciative responsibility are mobilized because we consider that 

one of the most complicated aspects that the students have to resolve in their writing, is the 

construction of their role as academic enunciators in relation to the receiver/recipient that they 

write to. This analysis will allow us to elaborate didactic sequences that are orientated towards 

achieving this objective. 

 

 

El género de texto monografía: un análisis desde el interaccionismo socio-discursivo 
El interaccionismo socio-discursivo es un programa teórico que se inscribe en los principios 

epistemológicos del interaccionismo social desarrollado a principios del siglo XX (Vygotski, 

Voloshinov); respecto del cual se propone como una versión más específica que hace hincapié en 

lo discursivo. Desde este punto de vista, el lenguaje es la actividad humana más importante y las 

unidades lingüísticas, desde el fonema al texto, son consideradas conductas humanas verbales a la 

vez específicas (semióticas) e interdependientes de las acciones no verbales, cuyas condiciones de 

adquisición y funcionamiento deben ser estudiadas de forma empírica (Bronckart, 2004: 14). 

Este enfoque, basado en el programa metodológico de V. Voloshinov (1930/1976), distingue 

dos niveles: el del actuar verbal y el del texto concebido como el resultado empíricamente 

constatable de dichas acciones verbales y el lugar donde se manifiestan con mayor nitidez las 

relaciones de interdependencia entre las producciones lingüísticas y su contexto accional y social. 

Por ello, el texto, definido como toda producción verbal situada (oral o escrita), es interdependiente 

del contexto en que se desarrolla y constituye una unidad comunicativa determinada por aspectos 

praxeológicos (situación comunicativa) además de epistémicos (lingüísticos).Los textos se 

caracterizan por su gran diversidad debido a que son productos de la actividad humana y se 

articulan con las necesidades, intereses y condiciones de funcionamiento sociales en las cuales se 

producen. Por ello, para Bronckart “todo texto empírico es producto de una acción verbal y se 

realiza adoptando un género” (2007: 139), es decir una forma comunicativa que está en correlación 

con las acciones verbales. Como afirma Riestra, una tesis central del interaccionismo 

sociodiscursivo es “la definición de los géneros de textos desde el estatus del actuar” (2012: 12).La 

noción de género de texto propuesta por este enfoque retoma los postulados de Voloshinov 

(1929/2009) acerca de los géneros de la palabra o formas del enunciado que el autor ruso relaciona 

con las condiciones de una situación social específica. Por ello, para Voloshinov “el género es un 

reflejo ideológico de la comunicación social en su tipo, estructura, finalidad y composición social” 

(2009: 45). La complejidad e importancia de este concepto es retomada en estos términos por el 
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interaccionismo sociodiscursivo. Desde esta perspectiva, las monografías escritas por los 

estudiantes del Seminario “Metodología de la Investigación” son textos, es decir producciones 

verbales escritas, interdependientes de una acción no verbal humana, en este caso la producción de 

conocimiento científico, que realizan situados en un contexto de producción social que presenta 

ciertas condiciones, la universidad.  

En relación con el modelo de organización interna de los textos propuesto por el 

interaccionismo socio-discursivo en tres niveles, a saber: la infraestructura textual (planes 

textuales, tipos de discurso, secuencias textuales), los mecanismos de textualización que aseguran 

la unidad y la coherencia temática de un texto (conexión y cohesión nominal y verbal) y los 

mecanismos de asunción del compromiso enunciativo que tienen como función el mantenimiento 

de la coherencia pragmática (o interactiva) de un texto; en este trabajo abordaremos los 

mecanismos de asunción de la responsabilidad enunciativa para cotejar el aparato conceptual aquí 

descripto con las producciones empíricas de los estudiantes porque consideramos que uno de los 

aspectos más difíciles a resolver es la construcción de su rol como enunciadores académicos en 

relación con el destinatario/enunciatario para quien escriben.  

Los mecanismos de asunción de la responsabilidad enunciativa están ligados al tipo de 

interacción que se establece entre el agente productor (los estudiantes) y sus destinatarios 

(profesores y comunidad académica). Su objetivo es orientar a los destinatarios en la interpretación 

del texto a partir de la inclusión de unidades lingüísticas que clarifican las diversas evaluaciones 

(juicios, opiniones, sentimientos) respecto del contenido tematizado en el texto y explicitan las 

fuentes o responsabilidades de dichas evaluaciones. Por eso se vincula con el establecimiento de la 

coherencia pragmática o interactiva (no de la coherencia temática a cargo de los mecanismos de 

textualización).  

La monografía prefigura la responsabilidad enunciativa de un expositor dado que se inscribe 

en el orden del exponer. El estatuto del expositor no debe confundirse con el autor empírico del 

texto, es decir el estudiante que da origen a la producción textual, sino que es una instancia formal 

de enunciación que gestiona las voces/entidades que asumen/ se responsabilizan de lo que se 

enuncia en el texto. Además de esta voz general que asume la responsabilidad de decir, la instancia 

de enunciación “puede poner en escena una o varias voces “ajenas” que, por tanto, son voces infra-

ordenadas respecto del expositor. En nuestra opinión, esas voces secundarias pueden reagruparse 

en tres categorías generales: voces de personajes, voces de las instancias sociales y voz del autor 

empírico del texto” (2004: 197).  

La monografía aludirá de forma necesaria a voces de personajes/seres humanos que son 

agentes productores de conocimiento respecto del contenido temático del texto, como a voces 

sociales (grupos, instituciones sociales) que se constituyen en instancias externas de evaluación del 

contenido; debido a que el contenido tematizado se basa en diversas fuentes bibliográficas que el 
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estudiante ha consultado y de las que debe dar cuenta. Por su parte, la voz del autor empírico 

también aparecerá, sobre todo en la introducción y la conclusión cuando se comentan o evalúan 

ciertos aspectos de lo que se está enunciando. Todas estas voces (general y secundarias) se 

materializan en distintas personas gramaticales, la voz general del expositor preferirá la tercera 

persona y la voz secundaria de un personaje o la voz del autor empírico elegirán la primera del 

singular (marcador de identidad) y del plural respectivamente.  

Además de la gestión de las voces, los mecanismos de asunción de la responsabilidad 

enunciativa dan cuenta de las evaluaciones o comentarios que cada una de estas voces formula en 

relación con el contenido tematizado en el texto. Estas modalizaciones, que orientan al destinatario 

en la interpretación del contenido temático1, se clasifican en lógicas (evaluaciones del contenido 

temático según su condición de verdad respecto del mundo objetivo); deónticas (evaluaciones del 

contenido centradas en los valores, opiniones y normas en uso en el mundo social); apreciativas 

(evaluaciones del contenido de acuerdo al mundo subjetivo de la voz que genera ese juicio) y 

pragmáticas (evaluaciones que atribuyen intenciones, razones o capacidades a los agentes 

responsables de las restantes evaluaciones). 

La monografía, por su estatuto genérico y por los tipos de discurso y secuencias textuales 

que moviliza, debería privilegiar las modalizaciones lógicas y deónticas y, en menor medida, las 

pragmáticas. Todas estas modalidades se señalizan a través de marcas diversas (tiempos verbales, 

verbos, adverbios, oraciones impersonales, entre otras) que distinguen las modalizaciones lógicas y 

deónticas que aplican todo tipo de marcas, de las apreciativas que privilegian el uso de los 

adverbios. 

 

 

Relato de una experiencia 
El Seminario “Introducción a la Metodología de la Investigación” es una materia anual de 

quinto año que forma parte de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Rosario, cuya 

acreditación exige la realización una monografía sobre alguna temática de índole jurídica. Los 

alumnos se enfrentan a la escritura de este género de texto sin experiencia previa durante su 

carrera. Por ende, deben aprender a recortar conceptual, geográfica y temporalmente el tema objeto 

de estudio, buscar y seleccionar fuentes de información pertinentes y enfrentarse a la escritura de 

un género nuevo.  

                                                           
1En la producción de la monografía, los estudiantes son leídos no sólo por el docente a cargo del 

Seminario sino también por el tutor que los ha acompañado en la delimitación e investigación de la temática 
abordada en sus trabajos. Este desdoblamiento puede resultar problemático debido a que el tutor los guía en 
el desarrollo temático y conceptual de su trabajo y el profesor del Seminario se concentra en el proceso de 
investigación y en la escritura de la monografía, configurando para el alumno dos destinatarios distintos de su 
escrito. 
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El cursado de la asignatura se organiza en dos cuatrimestres. En el primero los estudiantes se 

interiorizan respecto a los objetivos de la materia y se familiarizan con el género monografía a 

partir de una descripción teórica por parte de los docentes a cargo. Sobre el final del primer 

cuatrimestre cada grupo debe definir el tema objeto de estudio. Se hace especial hincapié en el 

recorte conceptual, temporal y geográfico de la temática elegida además del acceso a las fuentes 

bibliográficas requeridas. 

En el segundo cuatrimestre, los estudiantes comienzan a escribir su trabajo y se ponen en 

contacto con modelos reales de monografías de estudiantes de años anteriores, que analizan con la 

guía del docente a cargo. Se los forma en los aspectos constitutivos del género y se los acompaña 

en la escritura de los primeros apartados (generalmente la introducción y el primer capítulo).  

Con el objetivo de mejorar la propuesta didáctica del Seminario, en el año 2013 se realizó un 

análisis de un corpus de treinta monografías elaboradas en el marco del Seminario para analizar los 

mecanismos de responsabilidad enunciativa movilizados en los textos. Se hizo hincapié en este 

aspecto textual debido a las dificultades observadas en el tratamiento del material bibliográfico 

consultado.   

En el análisis de la gestión de las distintas voces, general y secundarias, observamos que la 

voz del expositor no logra configurarse a lo largo de los trabajos como la voz general que gestiona 

a las restantes. Las monografías presentan una distribución de las voces secundarias según las 

distintas “partes del texto”, a saber: la voz del o de los autores empíricos (dado que la mayoría de 

los trabajos son grupales) se hace presente principalmente en la introducción y conclusión de la 

monografía y la voz de personas y de instancias sociales dominan el desarrollo, dividido en 

capítulos, del trabajo. Se establece, como consecuencia, una demarcación evidente entre estos tres 

apartados que no logran establecer una coherencia pragmática entre sí y que replican un saber 

escolar (la conclusión es una opinión del autor). 

En el desarrollo del trabajo, las voces de las personas que se constituyen en la forma 

privilegiada de gestión de la responsabilidad enunciativa se incorporan con citas en estilo directo; y 

las voces de instancias sociales, que presentan un menor protagonismo, se incluyen en estilo 

indirecto. El expositor no gestiona la inclusión de estas voces de modo constante sino que muchas 

veces unas se superponen a otras cortando el hilo discursivo y produciendo un efecto de 

fragmentariedad en la enunciación que es coincidente con las dificultades que se observan en la 

cohesión nominal debido a que las unidades de origen que se introducen suelen perderse a medida 

que avanza la escritura más allá del uso, efectivo o no, que se haga de los organizadores textuales 

(conexión). El expositor sí aparece en algunos resúmenes o síntesis parciales que se proponen en 

los capítulos. 

En relación con las distintas modalizaciones, detectamos que combinadas con 

modalizaciones lógicas y deónticas propias de la monografía, aparecen evaluaciones apreciativas, 
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principalmente en la introducción y en la conclusión, que no condicen con las prescripciones del 

género. En la introducción, por ejemplo, se realizan valoraciones de índole subjetiva sobre el 

propósito de la monografía como sobre la temática objeto de estudio, combinadas con evaluaciones 

deónticas principalmente. Las marcas que se utilizan para las evaluaciones apreciativas son verbos 

y adjetivos. 

Consideramos, además, que los problemas que se observan en las monografías analizadas en 

relación con la gestión de los mecanismos de textualización y que afectan a su coherencia 

pragmática, son consecuencia de la dificultad en la gestión de las voces, principalmente de la voz 

de expositores de un discurso teórico que requiere la inclusión de voces ajenas de personas como 

de instituciones.  

Si combinamos estas dos problemáticas, a saber: ausencia de un expositor que gestione 

coherentemente las voces ajenas incluidas en el texto y que brinden pistas a sus destinatarios; y la 

presencia demasiado constante de modalizaciones apreciativas que se corresponden con el autor 

empírico pero no con una instancia formal como es la voz general del expositor o con las voces 

ajenas (personas e instituciones sociales) que demandan modalizaciones de otro tipo (lógicas y 

deónticas), más acordes el tipo de discurso teórico que prevalece en la monografía; lo que 

evidenciamos es que, en general, los estudiantes no logran constituirse como enunciadores 

académicos en sus trabajos y, como consecuencia, difícilmente puedan aprovechar el valor 

epistémico de la escritura. 

 

 

Propuesta didáctica  
La didáctica propuesta por Jean-Paul Bronckart (1997/2007) tiene por objetivo desarrollar la 

capacidad discursivo-textual de los alumnos para promover el dominio del funcionamiento de la 

lengua en situaciones concretas y reales. Por ello, las mediaciones formativas deben partir de 

producciones verbales concretas (textos) teniendo en cuenta su contexto de producción y su 

arquitectura textual. Como todo texto está adscrito a un género, el género de texto ocupa un lugar 

central en esta propuesta. Para llevarla a cabo se diseñan secuencias didácticas (series de clases 

destinadas a mejorar una práctica lingüística determinada) centradas en un género de texto y en uno 

o varios problemas técnicos de ese género.  

El diseño de las secuencias, concebidas como dispositivos metodológicos, parte de 

identificar un género de texto socialmente útil, en este caso la monografía, y elaborar un modelo 

didáctico para su enseñanza, es decir describir las características conocidas del género susceptibles 

de ser comprendidas por docentes y estudiantes de un nivel determinado, que es lo que pretendimos 

hacer en este trabajo. Luego, se concibe un proyecto de clase que dé significado concreto a la 

producción del género de texto cuyo tratamiento incluye problematizar el estatuto específico del 
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género, sociabilizar sus características y proponer a los estudiantes instancias contextualizadas de 

producción. 

Partiendo de este modelo didáctico, la propuesta didáctica que elaboramos busca revertir 

algunas de las dificultades que se observaron en los trabajos monográficos de los estudiantes para 

gestionar las distintas voces que una monografía exige por su estatuto genérico y que influye no 

sólo en su coherencia pragmática sino también temática. El objetivo de la secuencia didáctica que 

formularemos a continuación es poner en contacto a los estudiantes con el género de texto 

monografía para comenzar a sociabilizar sus características haciendo hincapié en el rol de 

enunciador académico que deberán asumir en sus escritos de acuerdo a las prescripciones 

genéricas. Cabe aclarar que en esta instancia los estudiantes se encuentran encaminados en relación 

con la delimitación del tema a trabajar y con la búsqueda bibliográfica de distintas fuentes. Por otro 

lado, muchos de ellos han elegido a su profesor tutor.  

La secuencia se organiza en cuatro clases de dos horas cátedra. En la primera parte de la 

primera clase relacionará la monografía con las características de los géneros de textos académicos 

que los estudiantes ya conocen por las clases anteriores en las cuales se desarrolló el tema: por 

ejemplo la consulta a diversas fuentes bibliográficas que deberán ser retomadas en la escritura, la 

adecuación del emisor a su rol de enunciador académico que determina, a su vez, un destinatario 

inscripto en dicho ámbito y algunos de los aspectos lingüísticos que prefigura ese tipo de 

enunciación. Este abordaje no se realizará de modo teórico expositivo sino que se llevarán a la 

clase trabajos monográficos de estudiantes de años anteriores (preservado su datos de identidad) 

para poner a los alumnos en contacto directo con el género de texto aunque, en esta instancia, desde 

un lugar de lectores críticos de los textos.  

El docente guiará de forma oral la lectura de distintos segmentos de la monografía que le fue 

asignada a cada grupo. Para ello, propondrá una primera lectura paratextual a partir del análisis de 

la carátula (de la cual se excluirán ciertos datos) y del índice. Los alumnos completarán una ficha 

sobre la monografía que les fue asignada en la que registrarán el tema, el o los emisores, las 

características del rol social asumido por el o los emisores, el o los destinatarios del texto, el 

contexto de producción y la finalidad buscada. Se les aclarará que en esta instancia están 

formulando hipótesis de interpretación. 

Posteriormente se les pedirá que lean de forma completa la introducción y la conclusión y 

que completen/reformulen su ficha en cuanto a la temática abordada, el efecto buscado y el 

destinatario. Habrán confirmado o revisado sus hipótesis preliminares. En esta segunda lectura, se 

les solicitará que describan el rol del emisor del texto y a partir de qué aspectos textuales se dieron 

cuenta. Las respuestas de los estudiantes se sociabilizarán ante el grupo y el docente irá 

configurando, a partir de ellas, los rasgos que definen al enunciador académico en su rol de 

estudiante universitario. 
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Para finalizar la clase deberán leer el primer capítulo y registrar las diferencias que observan 

en el enunciador académico si comparan la introducción y la conclusión con el desarrollo. Se les 

darán algunas pistas como: las personas gramaticales, el uso de los tiempos verbales, la 

incorporación de otras voces en estilo directo o indirecto, la inclusión de adverbios y adjetivos, 

entre otros aspectos. El objetivo es que comiencen a diferenciar las figuras de emisor o autor 

empírico, enunciador académico e inclusión de otras voces en el texto a partir de la gestión de un 

textualizador / enunciador global.  

Como consigna para la próxima clase los estudiantes deberán llevar escritas a modo de 

borrador, y en forma impresa, la carátula, la introducción y el primer apartado del primer capítulo 

de su propia monografía. Se les dará, para ello, una consigna escrita en la que se detallarán los 

aspectos del contexto de producción y los objetivos del proyecto comunicativo global que los guía. 

En la segunda clase, los estudiantes podrán comentar oralmente las dificultades que tuvieron 

a la hora de escribir la introducción y el primer apartado de su trabajo. Luego, el profesor les 

entregará una nómina con preguntas que deben tener en cuenta en un primer ejercicio de revisión 

que realizarán en clase, distribuidos en grupos de acuerdo a cómo se hayan organizado para 

elaborar sus monografías. El objetivo es que ellos detecten los problemas técnicos en sus textos en 

base al análisis hecho de forma conjunta en la clase anterior y sobre cuyos parámetros el docente 

habrá formulado las preguntas.  

En la última parte de la clase el docente escuchará los comentarios de cada grupo sobre sus 

producciones, los aspectos logrados y aquellos que se pueden mejorar. A partir de las dificultades 

reveladas, dará algunas precisiones teóricas y les entregará a los estudiantes una nueva consigna 

escrita para que reescriban la introducción y el primer apartado.  

Entre la segunda y la tercera clase, el docente realizará una lectura detenida de los trabajos 

de los estudiantes a los fines de analizar la constitución de su rol como enunciadores en la 

introducción y en el segmento del desarrollo. Esta lectura le permitirá definir los aspectos que 

trabajará en la tercera clase: diferenciar autor empírico de enunciador (estatuto socio-subjetivo) y, a 

su vez, las voces que el género monografía moviliza y que se distribuyen en sus distintas partes. 

Por ejemplo, no se gestionan voces de personas en la introducción y conclusión pero sí en el 

desarrollo, la voz del autor empírico aparece sobre todo en esos dos momentos y en las síntesis 

parciales que se realicen al final de los capítulos o al comienzo de ellos. Las voces de instituciones 

sociales se pueden abordar en las distintas partes del texto. Se vinculará además la gestión de las 

voces con características lingüísticas específicas (personas gramaticales, tiempo verbal, 

modalizadores).  

Esta última clase de la secuencia didáctica será de revisión. El profesor leerá, grupo por 

grupo, la segunda versión que llevarán los alumnos para reconocer con ellos algunos de los 

problemas técnicos mencionados y proponer soluciones. Finalmente, dará una nueva consigna 
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escrita para que reescriban por tercera vez sus borradores, que seguirán siendo tales, para la clase 

siguiente. 

 

 

Conclusión 
El análisis de un corpus de treinta monografías elaboradas en el marco del Seminario en 

torno a los rasgos que debe presentar el enunciador académico; pone en evidencia que conocer 

teóricamente la organización estructural de un género de texto o las formalidades de las citas no 

implica necesariamente la conformación de una voz que, en su rol general de expositor, consiga un 

escrito con coherencia temática y pragmática. Por ello, los docentes, desde nuestro doble rol de 

emisores y destinatarios académicos, debemos acompañar y orientar al alumno para que alcance 

este objetivo.  
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