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Resumen 
Nuestra labor como docentes nos enfrenta regularmente a textualizaciones generadas por los 

alumnos, las cuales presentan fallos en su continuidad, por lo que solicitamos que se realice una 

nueva versión que logre superar los problemas de la primera. Y entonces nos sorprendemos al 

descubrir la incapacidad de reformulación que esos sujetos experimentan respecto de sus propios 
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textos. Esta comunicación tratará sobre la (im)posibilidad de escritura y re-escritura de los alumnos 

universitarios que se están iniciando en el funcionamiento de un discurso teórico disciplinar. En 

este sentido, presentaré y analizaré trabajos escritos que manifiestan dificultades en la organización 

y reorganización de sus estructuras lingüísticas, lo cual obtura la posibilidad de constitución de un 

texto legible que cuente con un desarrollo temático particular, según sea la consigna a la que éste 

responda. 

 

 

Abstract 
Our job as teachers regularly places us facing student-generated texts, which have failures in 

continuity, for that reason we ask for a new version that correct the problems in the former. Then 

we get surprised to find out the incapacity of reformulation those subjects experiment as regards 

their own texts. This work will deal with the (in)capacity to write and rewrite present in university 

students who are giving their first steps in the disciplinary discourse mode. In this sense, I will 

present and analyze written works showing difficulties in the organization and reorganization of 

linguistic structures, which prevent the possibility to constitute a readable text having a particular 

theme development, according to the task it completes. 

 

 

Introducción 
En este trabajo me referiré al  fenómeno de la re-escritura, fenómeno que, en principio, 

parecería deber ser parte del proceso mismo de escritura, sobre todo en ciertos tipos de textos, 

como por ejemplo los académicos que forman parte de los requisitos de aprobación de muchas 

carreras universitarias. Mi ponencia tratará sobre esa instancia de reorganización a la que se 

someten algunos textos, analizando el tipo de modificaciones que se producen entre la primera y la 

segunda versión. Pondré en consideración casos de escritos que ilustran reformulaciones del texto 

en distintos niveles, y también otros en que se manifiesta una clara imposibilidad de ejecución del 

cambio, es decir que el alumno no logra reformar su propio texto aún cuando el docente señala 

explícita y específicamente la necesidad de hacerlo.  De esta manera se problematizará la noción de 

re-escritura como una etapa más del proceso de escritura, que se dispone hacia el final de éste y es 

siempre asequible a los sujetos, tal como lo postulan algunos modelos cognitivos. Pretendo 

mostrar, a través de algunos fragmentos de escritos de alumnos universitarios, que no siempre es 

posible percibir las fallas del texto que uno mismo produce, y por lo tanto, la re-escritura no se 

concreta en esos casos.  
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Posibilidad e imposibilidad de re-escritura 
Nuestra labor como docentes nos enfrenta regularmente a las textualizaciones que los 

alumnos generan respondiendo a distintas tareas que les encomendamos. En muchas ocasiones esos 

escritos presentan fallos que afectan su continuidad, a pesar de que sus autores cuenten con el 

tiempo suficiente para revisar lo que escriben, y/o con la disponibilidad del material bibliográfico 

para realizar todas las consultas que necesiten. Es decir, sus textos no están exentos de manifestar 

rasgos que llaman nuestra atención por ser inadecuados, ya sea a nivel gramatical, textual o 

discursivo. Al recibir esos textos, creemos que la solución es devolverlos con una serie de notas 

pertinentes para que los alumnos lean, revisen, corrijan y así escriban un nuevo texto; o sea, 

solicitamos que se realice una nueva versión que logre superar los problemas de la primera. Y 

entonces, en numerosas oportunidades, nos sorprendemos al descubrir la incapacidad de 

reformulación que esos sujetos experimentan respecto de sus propios textos. ¿No comprenden el 

tema que estamos desarrollando? ¿No estudiaron lo suficiente? ¿No se han comprometido con la 

tarea de escritura que les asignamos? A decir verdad, no creo que se trate de una cuestión de 

desinterés o de inaccesibilidad temática. Creo más bien que las razones de tal fenómeno deben 

buscarse en relación con las prácticas del discurso académico, ese al que los alumnos están 

accediendo en su ingreso a la universidad y en cada disciplina en particular. Desinano (2009) 

sostiene al respecto que cuando los sujetos generan textos propios de esferas discursivas poco 

familiares o totalmente desconocidas, esto es, sujetos que se hallan en una relación inicial con un 

discurso dentro del cual deben empezar a funcionar como escribientes, pueden generar 

textualizaciones que contienen fallos relativos a ese proceso de adquisición, y por ello debemos 

analizarlos como tal, sin subestimar esa instancia de adquisición que, al fin y al cabo, es similar a la 

de adquisición de la lengua materna, en que el niño se convierte en hablante, comete errores y 

permanece poco permeable a las correcciones que desde afuera puedan indicarle sus interlocutores. 

Si analizamos con detenimiento los trabajos de nuestros alumnos podemos observar que, muchas 

veces, no perciben los errores que cometen, y nuestras explicaciones al respecto ocasionalmente no 

les sirven como herramientas para generar nuevas versiones de sus escritos.  

Siguiendo con la misma línea teórica (la del interaccionismo brasileño de la Escuela de 

Campinas, continuado en Argentina por la Dra. Desinano), el fenómeno por el cual los sujetos 

reconocen esos fallos en los enunciados propios o ajenos se denomina escucha (Lemos, 1995 y ss.), 

la cual, lejos de suponer una capacidad innata o adquirida, es una posibilidad eventual de que el 

hablante o escribiente reconozca que sus textos contienen algún rasgo anómalo, inapropiado o 

inexacto y por lo tanto se dispone a modificarlo a través de la reorganización de la estructura. 
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Como bien planteó Desinano (op. cit.) el azar en la concreción de la escucha puede vincularse a la 

imposibilidad de que se produzca el proceso de monitoreo del que hablan los teóricos cognitivos, 

imposibilidad ligada a factores psicológicos, sociales, ideológicos, que atraviesan cualquier 

situación comunicativa. En este sentido, es que consideramos que no puede pensarse la re-escritura 

como una herramienta siempre asequible a los sujetos, ni tampoco como una etapa más del proceso 

de escritura tomado en su totalidad. La ausencia de reformulaciones en los escritos de nuestros 

alumnos nos muestran que no siempre logran generar nuevas versiones que superen los fallos de las 

iniciales, a pesar de que, en apariencia, cuentan con los conocimientos necesarios, nuestra guía, la 

disponibilidad de tiempo, entre otros requisitos que se supondrían necesarios para lograr un buen 

texto, no fragmentario, que dé cuenta del desarrollo temático que se está evaluando. 

 

 

Las textualizaciones de los alumnos universitarios 
Trataré de mostrar, a través de dos casos concretos, esa (im)posibilidad de re-escritura. He 

tomado un corpus de escritos pertenecientes a Lengua Española I, materia de primer año de la 

carrera de Letras de la UNR, del cual escogí, por cuestiones de espacio, sólo dos pares de escritos. 

Se trata de un trabajo evaluativo cuya consigna fue “Elija tres de los siguientes conceptos y escriba 

un texto de no más de dos carillas en el que explique las relaciones que se establecen entre ellos: 

nivel lingüístico, relaciones sintagmáticas y asociativas, doble articulación, economía del lenguaje, 

gramática.” Los alumnos resolvieron la tarea de manera presencial y, luego de que la docente 

procedió a visar los escritos, marcarlos, y realizar una serie de indicaciones, preguntas y 

correcciones, los estudiantes debieron escribir una segunda versión del texto, aunque esta vez se 

trató de un trabajo domiciliario. Mi intención es que, a través de los casos expuestos, sea posible 

reflexionar sobre esa singularidad que supone el proceso de escritura, proceso que atraviesa al 

sujeto en todas sus dimensiones –académicas, personales, sociales-, por lo que en el texto resultante 

se manifestarán algunas huellas de esa subjetividad. Las segundas versiones de los textos muestran 

a sujetos con distintos recorridos lingüísticos, discursivos, enciclopédicos, que han accedido a la 

reformulación de distinta manera, incluso, a veces, generando dudas sobre una verdadera re-

escritura. Como docentes, creo, no debemos perder de vista esas aristas del complejo proceso 

escritor ya que, si lo hacemos, corremos el riesgo de transitar caminos infructuosos en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, ofreciendo quizá aquello que sólo algunos pocos logran tomar, no porque el 

resto no esté dispuesto (de manera voluntaria y consciente) sino porque su relación con el discurso 

con el que se está relacionando –ya sea oralmente o por escrito- no le permite funcionar de manera 

tal que sea capaz de escuchar y volver sobre su decir para suturar las fallas en la que incurre.  
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El caso de Eduardo es un claro ejemplo de las diferencias que pueden sucederse entre las dos 

versiones del trabajo. La primera entrega resulta un texto claramente fragmentario en el que se 

manifiestan notorias marcas de un sujeto que escribe a un ritmo apresurado, apremiado por los 

tiempos de la evaluación presencial. La puesta en página que no respeta los márgenes de la hoja, 

los sobrescritos, las marcas que indican agregados y dirigen la lectura hacia distintas partes de la 

página, así como también algunas abreviaturas, dan cuenta de ello. Pero además, el escrito 

pareciera ser un glosario, ya que se mencionan los conceptos y se los define como entradas de 

diccionario, tras el uso de dos puntos. Cada uno de ellos se presenta por separado, en ningún caso 

se advierte la inclusión de conectores o estructuras que establezcan las relaciones pertinentes y 

necesarias para lograr un texto que cumpla con el requisito de la consigna.  

La primera versión de Eduardo presenta otro tipo de fallos que afectan el acceso que como 

lectores/docentes/evaluadores podamos tener de él. Por ejemplo, se suceden segmentos que 

presentan estructuras oracionales sin verbo, resultando de esa manera en enumeraciones sin 

relaciones explícitas. El alumno, por otra parte, utiliza repetidamente las comillas, con diferentes 

funciones, no sólo para introducir citas de autoridad (algunas con mención de autor, y otras no), 

sino también para introducir algunos conceptos o para enmarcar términos como el de ‘noción’. En 

la segunda versión del escrito se producen modificaciones radicales, que van desde comenzar 

explicando los alcances de la ‘gramática’-la cual había formado parte del final del primer escrito-, 

hasta quitar completamente la remisión a los autores consultados, lo cual podría formar parte de la 

intención del alumno de generar un texto más independiente de la bibliografía consultada. Además, 

y tras la desaparición del formato glosario, esta versión resulta más compacta, esto es, relacionada 

de principio a fin, evitando que el lector sea quien tenga que vincular las partes y de algún modo, 

resolver la consigna que dio origen al texto. Esto no quiere decir que por ser versión final no 

contenga fallos de ningún tipo, sino que intento mostrar que el alumno logró reformular algunas de 

las cuestiones problemáticas que se presentaban en la primera versión. Eduardo logró percibir las 

fallas de su primer escrito y eso le permitió reorganizar de un modo más eficiente su escrito. Sin 

esa escucha de la falla, la re-escritura no hubiera sido posible. 

Sin embargo, como he venido planteando, no siempre nuestros alumnos pueden generar 

versiones que superen las previas. Las teorías cognitivas plantean que la re-escritura permite el 

control del propio texto, posibilitando la corrección de todo aquello que resulte inadecuado o 

erróneo. No habría modalizaciones o atenuantes según estos postulados: cualquier sujeto que se 

disponga a escribir, podrá revisar su texto y disponer de los cambios que crea necesarios y 

convenientes para obtener un producto final que lo satisfaga a él y/o a su interlocutor. A diferencia 

de esto, consideramos que es necesario ampliar la perspectiva y pensar que la re-escritura no es una 

herramienta de acceso automático. Si así fuera no habría más opciones que pensar en una falta de 
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compromiso de nuestros alumnos, porque las evidencias acerca de la imposibilidad de corrección 

de los propios escritos son harto suficientes en situaciones de acceso al discurso disciplinar, por 

ejemplo. Observaremos entonces el caso de Sandra, quien no logra cambios relevantes en sus 

escritos. Tomaré como muestra un segmento de su escrito, el correspondiente a las relaciones 

sintagmáticas y asociativas. A continuación, su primera versión: 

 
“Relaciones sintagmáticas y asociativas 
Existen dos tipos de relaciones: las sintagmáticas y las asociativas 
Saussure advierte que en un estado de lengua, hay relaciones y diferencias en entre* términos 
lingüísticos. Estas relaciones generan valor en oposición. Sabemos que en el significante 
encontramos una característica fundamental: su linealidad. Esta banda sonora cuya 
significación se encuentra en la mente del receptor sólo tiene una forma de producirse: en 
cadena, adquiere las características del tiempo, es linealidad, sólo se proyecta a través del 
tiempo. 
Estas combinaciones son los sintagmas. Ej: Al decir: La casa es linda. Cada uno términos 
adquiere valor en oposición y relación al otro. Saussure, en su “Curso de Lingüística General, 
Sazbón, pág 123 dice: Las palabras que ofrecen algo en común se asocian en la memoria, 
formándose así grupos en cuyo seno reinan relaciones diversas”. O/sea, tienen en común que se 
asocian en la memoria y se relacionan en Presentia**. Por ejemplo: la palabra enseñanza, 
relacionada en su dominio. 
Las relaciones sintagmáticas establecen relaciones de dominio, las operaciones son por 
combinación. 
Las relaciones asociativas, en ausencia, los elementos cooperan x sustitución (1elemento por 
otro) Ej Sinónimos” 
*confuso, sobrescrito.// **sobreescrito 

 

Concretada la re-escritura, la segunda versión, por su parte, se presenta de la siguiente 

manera: 

 

“RELACIONES SINTAGMÁTICAS Y ASOCIATIVAS, SAUSSURE  LAS RELACIONES 
SINTAGMÁTICAS SE DAN POR EL CARÁCTER LINEAL DEL SIGNIFICANTE, LOS 
ELEMENTOS SE CONSTITUYEN UNO DETRÁS DEL OTRO EN LA CADENA 
HABLADA, LLAMÁNDOSE SINTAGMA Y ESTÁ COMPUESTO DE 2 O MÁS 
UNIDADES LINGÜÍSTICAS. EJEMPLO: LA CASA ES HERMOSA. ESTA RELACIÓN ES 
EN PRESENCIA, PORQUE ESTÁN ORDENADAS EN SECUENCIA Y TIENEN UNA 
CARACTERÍSTICA FINITA. 
LAS RELACIONES PARADIGMÁTICAS SE DAN EN AUSENCIA, EN EL CEREBRO 
DEL SUJETO, QUE PRIMERO REALIZA UNA ASOCIACIÓN CON ELEMENTOS DEL 
SISTEMA QUE POSEEN ALGO EN COMÚN, UN SUFIJO O EN ANALOGÍAS DE 
SIGNIFICADOS.” 

 

¿Se puede hablar de logros alcanzados si se tienen en cuenta las modificaciones generadas en 

torno a los rasgos gramaticales, textuales y discursivos? En primer lugar, es evidente la diferencia 

de extensión: Sandra ha reducido considerablemente la respuesta de la segunda entrega, y no es un 

dato menor que los fragmentos eliminados (la mención de la ‘banda sonora’, las relaciones de 

dominio, o la cooperación entre los elementos) sean aquellos que la docente había marcado con 

indicaciones particulares para cada uno. Sin embargo, y pese a que esta serie de supresiones 
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demuestren que la estudiante no ha logrado comprender aquellas cuestiones, y por lo tanto elige 

omitirlas, debemos considerar que Sandra sí ha logrado darle una perspectiva diferente a su texto 

desde el momento en que comienza definiendo los dos tipos de relaciones, y no la linealidad del 

significante, como hace en la primera versión, en la cual emprende un recorrido vagaroso que sólo 

presenta confusiones. A pesar de ese cambio, el texto continúa resultando fragmentario, sobre todo 

con la mención de Saussure en el título del segmento, y también con la mención del ejemplo, que 

posee una puntuación defectuosa, por lo que queda totalmente desvinculado del texto.  

Pero el rasgo más fragmentario de todos refiere al trabajo en su totalidad, y no sólo a este 

fragmento recién presentado. El primer escrito de Sandra presenta los conceptos propuestos en la 

consigna definidos cada uno por separado, tal como lo había hecho Eduardo en su versión primera. 

Curiosamente, y a pesar de que la docente se lo explicita claramente en la devolución, la segunda 

versión vuelve a incurrir sobre la misma falla: texto a modo de glosario en que las nociones 

teóricas no guardan ninguna relación aparente entre sí. La alumna no ha logrado establecer los 

vínculos, y por lo tanto en la re-escritura no se logra reorganizar el desarrollo temático tal como era 

requerido en la consigna. El sujeto, que está accediendo al discurso de la lingüística, no es capaz de 

escuchar aún esa necesidad de que su texto se vuelva un todo en que las partes estén conectadas, y 

no disgregadas en ítems diferentes.   

 

 

Consideraciones finales 
Nuestros alumnos, hijos de la era tecnológica y las comunicaciones instantáneas,  no suelen 

prestarse con mayor contento a las tareas de re-escritura, sobre todo cuando la segunda versión les 

es devuelta con correcciones, ya que para ellos –porque algunos de nosotros se lo dijimos 

convincentemente-, la re-escritura les iba a permitir enmendar todos los fallos que contenían sus 

primeras versiones. Debemos, creo, revertir esas creencias, y mostrar a la escritura como un 

proceso complejo en el que estamos comprometidos como sujetos, y por ello los retos y las 

eventuales dificultades serán diferentes según las circunstancias contextuales, los textos que 

queramos escribir, y los discursos en los que estemos incursionando. Al desacralizar la re-escritura 

–aunque sosteniendo su carácter necesario- quizá podamos ahorrar un momento de frustración al 

proceso escriturario, hecho no menor en la vida académica de los estudiantes. 

 

 

 

 



 

1143 

 

 

Referencias  
Desinano, Norma (2009). Alumnos universitarios y escritura académica. Análisis de un problema. 

Rosario: Homo Sapiens. 

Lemos, M. T. (1995). El habla del niño como interpretación: un análisis de las teorías de 

adquisición del lenguaje. Letras de Hoje, Volumen 30, (N°4), pp. 181 – 187. 

 

 

 

Apuestas epistemológicas al enseñar ciencias sociales y humanas en la educación 

superior 
 

Francisco Antonio Arias Murillo 
Universidad del Tolima, Ibagué-Colombia 

faariasm@ut.edu.co 
 

Articulación entre docencia e investigación en la Educación Superior 
Informe parcial de investigación 

Saber, conocer, enseñar, investigar 
 

 

 

Resumen 
Sin duda la enseñanza constituye un importante campo problemático en la producción de 

conocimiento científico, máxime si ésta se desarrolla en el ámbito del nivel superior; es de allí del 

cual se espera emerjan, de modo sistemático y organizado, novedades que han de orientar, 

didácticamente, el quehacer de los saberes para, con base en ellos, contribuir a construir caminos 

posibles y transitables que faculten entrar en su nivel cognoscible. En esta instancia es probable que 

lleguemos a comprender, y aceptar, que la enseñanza, particularmente de nivel superior, se funda 

en el conocimiento científico de los saberes, lo cual implica hacerlos entrar en la difícil 

circunscripción de lo formal, lo cual hace del proceso de enseñanza un acto interviniente y 

transformante que educa y, por ello, modifica la naturaleza propia del hombre hasta constituirlo 

otro. 

Si bien hay acuerdo en que la educación es un dispositivo que transforma al hombre, también 

hay un acuerdo tácito en el imaginario social respecto de que el tipo particular de humano que 

llegamos a ser, depende de la educación que se recibe o de la que se es objeto. Aunque suene y 

parezca extraño, como lo dicen los modernos, somos lo que la educación hace de nosotros. 


