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Resumen 
Este trabajo aborda el problema de la corrección de los escritos realizados por alumnos 

universitarios e indaga específicamente acerca del lugar que en ello le corresponde al docente. Las 

posibilidades que puede asumir la respuesta a esa pregunta, creemos, se sostienen sobre las 

concepciones acerca de la escritura y del modo en que el sujeto funciona en relación con ella. 

Pensamos respecto de este problema un distanciamiento de las perspectivas que consideran la 

corrección del texto escrito como una instancia cuyo propósito es el de señalar al alumno los 

errores que presenta, para obtener, al enmendarlos, un texto que el docente juzgue aceptable. 

Consideramos que los escritos de los alumnos son producto de un proceso de textualización que da 

cuenta de la relación que un sujeto establece con el discurso de referencia. En este sentido, 

sostendremos que la corrección puede resultar harto más productiva cuando se realiza desde el 

lugar de quien –poniendo entre paréntesis sus propios saberes– busca reconocer las formas en que 

el texto del alumno hace sentido y señalar los lugares en que éste deja de ser aprehensible, o se 

aleja de los modos de decir disciplinares. Pensamos entonces la corrección como la pregunta por el 

sentido, pregunta que, si el alumno está en condiciones de escuchar, puede llevar a que él mismo 

escriba una nueva versión de su trabajo. 

 

 

Abstract 
This work addresses the problem of the correction of texts written by university students, 

and, specifically, interrogates the role of the teacher in this task. The different answers to this 

question, we believe, depend on how we conceive both writing and the way the subject functions in 

relation to it. As regards this problem, we take distance from perspectives that consider the aim of 

correction of written texts being the pointing out of student's mistakes, that, once fixed, would 

permit to obtain texts the teacher finds acceptable. We consider that student's writings are the 

product of a process –the generating of the text– that  shows in which ways the subject relates to 
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the discourse. In this sense, we maintain that correction could turn out to be far more productive 

when performed from the place of who –setting aside their own knowledge– attempts to recognize 

the senses generated in the student’s text and to point out the places in which these are no longer 

apprehensible or drift away from the ways of saying that are proper to the scientific discourse. We 

think, thus, correction as the question about sense, question that, if the student is in a position to 

listen, may lead to that same student writing a new version of their work.   

 

 

Introducción 
Toda experiencia institucionalizada de aprendizaje de saberes disciplinares está mediada, en 

una u otra medida, por el acceso a una serie de textos –orales o escritos– en que se exponen esos 

saberes. De igual modo, la acreditación de los aprendizajes se da, las más de las veces, a través de 

textualizaciones –de nuevo, orales o escritas- a cargo de los alumnos. El trabajo que realizamos 

como docentes nos coloca entonces, en todos los niveles de la enseñanza, en la posición de lectores 

y evaluadores de los textos que escriben nuestros alumnos.  

En esta comunicación me ocupo del problema de la corrección de los trabajos escritos por 

alumnos universitarios, a partir de la pregunta por el lugar que en ello le corresponde al docente. 

Parto de la consideración de que las posibles respuestas a esa pregunta se sostienen, al menos en 

parte, sobre las concepciones que se postulen acerca de la escritura y del modo en que el sujeto 

funciona en relación con ella. Presentaré brevemente, en primer lugar, una aproximación a la forma 

en que pensamos el funcionamiento del sujeto en la escritura, para luego discutir, sobre esa base, 

los tipos de intervenciones del docente que resultarían, creemos, más productivas. A partir de un 

análisis –que,  por cuestiones de espacio, se ocupará sólo de un escrito, realizado por una alumna 

de primer año de la carrera de Letras–  intentaré mostrar que en muchos casos encontramos que los 

textos de nuestros alumnos se alejan del discurso de referencia, lo que se manifiesta tanto en los 

segmentos en los que nos es imposible acceder al sentido o recuperar las relaciones entre ese texto 

y aquel al que refieren, como en la distancia que en ocasiones presentan esos escritos respecto de 

los modos de decir disciplinares.  

 

 

Miradas sobre la escritura 
Si abordamos la escritura como un proceso llevado a cabo por un sujeto, resulta claro que las 

posibilidades de que las textualizaciones que se generen se adecuen a las exigencias de la tarea a 

realizar no dependerán sólo del conocimiento que ese sujeto tenga sobre el tema del escrito, sino 

que también entrarán en juego factores referidos a los aspectos lingüísticos y discursivos, 

cualesquiera sean las categorías que se empleen para referirse a ellos.   
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Las investigaciones de base cognitiva acerca de la escritura presentan, en general, el 

problema del logro de los textos escritos en relación con el mayor o menor desarrollo de las 

habilidades cognitivas y lingüísticas que permiten operar sobre problemas retóricos y aplicar 

estrategias referidas a la selección léxica, la combinatoria sintáctica y la organización textual. Me 

interesa señalar dos aspectos de estas perspectivas. En primer lugar, el hecho de que asumen la 

existencia de una instancia de control en la que se llevan a cabo operaciones metalingüísticas (cf., 

entre otros, Camps y Milian, 2000), por lo que, en los casos en los en que los textos presentan 

fallas, éstas se explican en relación con la existencia de dificultades para aplicar estrategias o a 

causa de la falta de atención (Arnoux et al., 2006). En segundo lugar, ante las dos posiciones 

extremas en materia de teorías de la referencia –opacidad/transparencia- el cognitivismo se ubica 

en el polo de la transparencia. Es ello lo que le permite recurrir a la metáfora de la “traducción” 

para referir al proceso de transformación del contenido mental en lenguaje verbal (cf., entre otros, 

Hayes y Flower, 1980). Como se desprende de la última afirmación, los puntos de vista cognitivos 

sostienen una concepción según la cual es válida la escisión forma/contenido. La “información”, 

las “ideas”, “el contenido” preexisten a la formulación lingüística y son independientes de los 

términos en los que se plasman (ibidem).   

En tanto no se postula una materialidad lingüística sujeta a interpretación, esta concepción 

supone dejar de lado el problema de la significación. El significado se entiende como 

predominantemente dependiente de los elementos léxicos y las combinaciones de las que éstos 

participan, sin atender a los procesos de significación relacionados con la dimensión discursiva del 

lenguaje, de la que estas teorías sólo incorporan los elementos que en ocasiones se entienden como 

pertenecientes al ámbito del problema retórico, que se concibe en términos pragmáticos y se centra 

en la audiencia y en los objetivos que se plantea el escritor (cf. Hayes y Flower, Op. cit.). 

Esta perspectiva excluye, entendemos, la posibilidad de atender tanto a los fenómenos 

propiamente lingüísticos como a las formas en que los sujetos individuales se relacionan con la 

escritura –esto es, el modo en que funcionan en el lenguaje–. Consideramos, por el contrario, en 

primer lugar, que no existe oposición entre forma y contenido, en la medida en que –para referirnos 

al caso que nos ocupa– todo conocimiento científico es siempre discurso. Como en otras zonas 

discursivas, el sentido de los elementos lingüísticos presentes en los textos resultará de sus propios 

significados y de la combinación entre ellos, pero también del todo del que formen parte, de las 

relaciones con el interdiscurso, y de las posibilidades que cada sujeto tiene, a partir de su historia 

anterior como lector –y, tal vez, como escritor– de acceder a los sentidos, que no serán, por lo 

tanto, estables. Ello me llevará a sostener que no resultan del todo adecuadas las devoluciones o 

evaluaciones sobre los escritos de los alumnos que suponen que puede juzgarse que un alumno 

sabe de un tema determinado, a pesar de las fallas –consideradas secundarias– en la escritura; esto 

es, a pesar de que el texto no dice aquello se espera, o incluso, a veces, aquello que el docente lee. 
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En contraposición a ello, sostenemos, a partir de la perspectiva del interaccionismo de 

Campinas (Lemos, 1995 y ss.), que los rasgos lingüístico-discursivos de las textualizaciones que 

generan los sujetos –ya se trate de textos que manifiesten una adecuación a las regulaciones del 

sistema lingüístico y a las convenciones del discurso del que se trate, o bien de textos que presenten 

fallas de uno u otro orden– esos rasgos, entonces, dependen de las relaciones que los sujetos 

establecen con la lengua y con el discurso. Como han mostrado los desarrollos de Norma Desinano 

(2009), el acceso a nuevos discursos ubica al sujeto en una posición semejante a la del niño que 

adquiere la lengua, en la medida en que debe introducirse a modos de funcionamiento discursivo 

que en principio –éste es el caso de quienes se inician en el estudio de las diferentes disciplinas 

científicas– le son ajenos. Los sujetos, entendemos desde este punto de vista, no están siempre en 

control de su lengua, no pueden en todas las situaciones percibir los errores que comenten ni, por lo 

tanto, corregirlos. Para que exista la posibilidad de la corrección será requisito –aspecto en el que 

se detiene el trabajo presentado por Marcia Arbusti en esta mesa– que el sujeto se encuentre en 

posición de escucha. Cuando ello no ocurre, el modo en que el sujeto funciona en relación con el 

discurso deja marcas que asumen la forma de fallas –rupturas– en el texto y que llevan a una deriva 

del sentido que en ocasiones no es posible recuperar. 

 

 

Corrección de los escritos 
La perspectiva desde la que pensamos la escritura nos permite sostener entonces que la 

presencia de errores en los textos nunca constituye una mera dificultad en la formulación de un 

desarrollo temático que, por lo demás, el alumno conoce. Nos distanciamos, por lo tanto, de la 

corrección concebida como el señalamiento de errores que permitiría, una vez reparados, obtener 

un texto aceptable en relación con la tarea asignada. Pensada de esa manera, la corrección aparece 

más bien como la tarea de editar el texto del alumno para dar lugar un texto que diga aquello que se 

espera leer. Eso es lo que sucede cuando, al corregir, tachamos o agregamos una coma, cuando 

cambiamos una preposición por otra o cuando suprimimos o añadimos una palabra o una frase. 

Quizás resulte de ello un texto más legible, pero esa legibilidad lo será de sentidos que no son los 

del alumno. Si el sujeto ha escrito un texto que falla en la posibilidad de exponer el discurso de 

referencia es, en muchos casos, porque no ha accedido a éste.  

En lo que sigue intentaré mostrar, a partir de un fragmento de un texto escrito por una 

alumna universitaria como actividad propuesta en una materia de primer año, algunos rasgos que 

permiten sostener que las fallas en los textos no son independientes de las dificultades en la 

conceptualización, y dan lugar por lo tanto a derivas del sentido, en las que, pensamos, se debe 

detener la corrección. El texto pertenece a Lourdes, quien, luego de hacer referencia a los diferentes 

niveles lingüísticos, el último de los cuales es la frase, expone: 
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Esta interrelación entre las frases se pueden ver desde distintos ángulos. Las 
denominamos relaciones sintagmáticas y asociativas. Las primeras está compuesta por la 
relación de elementos presentes sobre una cadena hablada. Es decir, elementos que se articulan 
en una oración; con el objetivo de determinar la posibilidad de comprender esa oración, 
también se le atribuye un orden canónico imposible de alterar; de lo contrario, la oración no 
tendría concordancia. Saussure le atribuye, además, una linealidad; es decir, se refiere al orden 
que le asignamos para su mejor comprensión. También a las relaciones sintagmáticas se les 
aplica, la noción de sintagma, a los grupos de palabras, a las unidades complejas de toda 
dimensión, en conclusión, como decíamos antes, a la frase, a la oración. 

 

En primer lugar, el texto de esta alumna presenta visibles rupturas en la sintaxis. En la 

primera y la tercera de las oraciones se encuentran fallas en la concordancia: “esta interrelación 

entre las frases se pueden ver” y “las primeras está compuesta por”. Veamos el primer caso. La 

mayor proximidad del sintagma en plural “las frases” parece haber llevado a hacer concordar con él 

al núcleo del predicado. Si optáramos por enmendar el texto, podríamos meramente tachar la n 

final del verbo, que marca el plural, para que se establezca adecuadamente la concordancia con 

“interrelación”. Tal modo de proceder repararía el texto, pero sería a la vez obliterar una marca que 

señala la dificultad del sujeto para producir el sentido que busca. Ese sentido no resulta 

aprehensible, porque hay –al menos– dos interpretaciones: o bien son las frases las que se pueden 

ver desde distintos ángulos o bien lo es la interrelación entre ellas. La enmienda supone decidir en 

un punto en el que el texto –el que es y no el que desearíamos leer– no decide.  

A continuación la alumna escribe “Las primeras está compuesta por la relación de elementos 

presentes sobre una cadena hablada”. Aquí, además de la falla en la concordancia, resulta 

especialmente llamativa la aparición de la preposición sobre, que, al incorporar un significado de 

espacialidad, anula la posibilidad de leer –como sería de esperar– que los elementos constituyen la 

cadena hablada, para proponer más bien que ésta existe independientemente de aquéllos. Las 

siguientes frases introducen el concepto de oración, alterando asimismo al hacerlo el planteo de 

Saussure, que no limita el funcionamiento de las relaciones sintagmáticas a la oración, sino que lo 

hace extensivo a otras unidades menores. Son también distorsiones del texto de referencia la 

mención de la imposibilidad de alterar el orden canónico y, por lo tanto, la relación entre esa 

imposibilidad y la concordancia. 

En la frase siguiente, “Saussure le atribuye, además, una linealidad”, no resulta posible 

establecer con claridad a qué elemento anterior remite el pronombre le. De nuevo, como mostramos 

en relación con la falta de concordancia, el texto falla en la posibilidad de fijar el sentido y de 

formular, por lo tanto, con claridad las conceptualizaciones de las que se ocupa. 

Me interesa, por último, en relación con este texto, detenerme en las dos formas verbales de 

primera persona que aparecen. El segundo caso, “como decíamos antes” puede leerse como una 

primera persona coincidente con el enunciador del texto. Para el primero, “las denominamos 

relaciones sintagmáticas y asociativas”, en cambio, esa lectura aparece como más forzada. Ese 

nosotros está recuperado del texto de Saussure. “Las llamaremos”, dice Saussure, “relaciones 
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asociativas” (2005 [1945]: 228). Es otro el verbo y es otro el tiempo, pero la alumna recupera de 

allí el uso de la primera persona del plural. Sin embargo, esa frase es cercana a “proponemos 

llamarlas”, propuesta atribuible a Saussure y en ningún caso a la alumna. La posibilidad de emplear 

adecuadamente una forma que, como la primera persona del plural, da lugar a diferentes 

interpretaciones y es característica de los textos científicos, supone una adecuación a los modos de 

decir del discurso de la ciencia; cuando no se ha accedido a ellos, como vemos, pueden surgir en 

los textos sentidos anómalos, relacionados, en este caso, con el plano de la enunciación.  

 

 

Consideraciones finales 
Concebir la escritura como un proceso llevado adelante por un sujeto individual, que se 

encuentra en determinado momento de su relación con el discurso de una disciplina, supone que 

esa relación no deja de manifestarse en la constitución material del texto que ese sujeto es capaz de 

generar. Cuando esa relación es inestable –como es con frecuencia el caso de los alumnos que 

acceden a nuevas disciplinas y, muy en particular, de los ingresantes a la universidad– los textos 

que se obtienen suelen ser textos fragmentarios, que presentan fallas en diferentes niveles 

(sintácticas, léxicas, semánticas).  

Al encontrarnos ante esos textos, debemos tratar, creemos, de realizar una lectura que, 

poniendo en suspenso el saber que tenemos como docentes, se pregunte por el sentido que se lee en 

los textos de nuestros alumnos y, desde allí, señalar en los escritos aquellos lugares que generan 

extrañamiento; y escribir –literalmente, en los márgenes de las hojas– esas preguntas. Ello no 

quiere decir que no marquemos las fallas, que no explicitemos las faltas de concordancia o los 

problemas de puntuación. Pero si los señalamos sin enmendarlos estaremos manteniendo la 

inestabilidad del sentido que se genera y daremos lugar a que sea el autor de ese texto quien, si está 

en condiciones de escuchar, pueda reformular su propio texto. 
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Resumen 
Esta ponencia tiene como objetivo presentar un proyecto de investigación que se originó a  

partir de la necesidad de comprender las formas de socialización profesional, por la que transitan 

los docentes universitarios, al iniciarse en las actividades relativas a la docencia universitaria en la 

Universidad Nacional de la Matanza. Esta exigencia de incorporación de los profesionales a la vida 

universitaria se presenta influenciada por los supuestos que atraviesan dos vertientes: las 

características propias de una comunidad disciplinar que comparte lenguajes, significados y una 

visión particular del mundo; esta característica identitaria se manifiesta en un contexto 

institucional, portador de un encuadre legal, administrativo, pedagógico y cultural. Estos 

atravesamientos   evidencian tensiones en el desarrollo y conformación de los habitus que impactan 

en la práctica docente de los noveles. Centrados en el conocimiento de su propia disciplina, no 

visibilizan los principios y prácticas específicas de la enseñanza, como un objeto de estudio.  

El Programa de Desarrollo Profesional Docente que imparte la Dirección de Pedagogía 

Universitariase propone construir un saber que parta de las condiciones institucionales y de los 

problemas detectados en la práctica, trascendiéndolos. Para ello, se diseñará un dispositivo que 

posibilite recoger información acerca del modo con que los docentes noveles asumen los retos 

inherentes al proyecto pedagógico de la institución, adecuados a la realidad sociocultural y la 

importancia del hecho educativo. Este proyecto tomará como unidades de análisis a los docentes 

que tienen cinco o menos años de experiencia en aulas universitarias Se considerarán tres 


