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Los alumnos que ingresan a la universidad se enfrentan a una nueva cultura que tiene sus propias 

reglas, esto es un gran desafío que requiere un proceso y periodo de acomodamiento e integración. 

La formación superior les exige a los estudiantes un cambio en su modo de pensar y analizar los 

textos. Asimismo, la universidad les exige que lean y escriban como miembros legítimos de dicha 

comunidad lingüística pero no les enseña cómo hacerlo. En general se da por sentado que el 

alumno debe conocer los modos de leer y escribir propios de esta esfera de uso y cuando esto no 

es así se suele recurrir (como un modo de justificar el fracaso) a argumentos que sostienen que 

estos sujetos presentan algunas carencias o déficits en su formación respecto de los saberes y 

prácticas básicas que deberían conocer al finalizar la escuela secundaria. Sumamente conocido es 

este debate pero no nos ocuparemos aquí de él. Nos parece fundamental y necesario para iniciar 

este trabajo recordar que los alumnos que inician el pasaje hacia su formación superior todavía no 

conocen ni tienen internalizado el modelo de lector y escritor que la universidad espera que sean, 

y no porque no sepan leer y escribir sino porque éstas son prácticas propias de cada disciplina y 

como tales deben adquirirse y aprehenderse. 

 

El presente trabajo se propone adentrarse en este problema analizando cómo las correcciones 

docentes, en tanto evaluación, intervienen en las prácticas de escritura de los alumnos ingresantes 

a la carrera de Letras (Licenciatura y Profesorado). Nos interesan dos aspectos: el primero se 
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relaciona con el modo en el que estas correcciones dirigen (de manera explícita o implícita) la idea 

de lo que la escritura académica debe ser para el profesor que realiza la mediación. El segundo 

aspecto que estudiaremos es si la Universidad les facilita a los ingresantes la apropiación de 

saberes a través de las correcciones que reciben por parte de los docentes en las prácticas de 

escritura que realizan. 

 

MARCO TEÓRICO 

Antes de comenzar con el análisis propiamente dicho nos parece necesario explicitar el marco 

teórico que utilizaremos. Lo primero que tenemos que recordar es que es necesario desnaturalizar 

la idea tan arraigada de que la norma es lo normal y comprender que el lenguaje y sus reglas son un 

constructo arbitrario que se debe enseñar y aprender. En este sentido es que nos interesa pensar 

las correcciones y la mediación en tanto evaluación del profesor en los escritos de los alumnos. 

 

En relación a lo que venimos señalando es que utilizaremos el concepto de apropiación de Roger 

Chartier (adaptado por Elsie Rockwell), quien la define como una producción inventiva, una 

forma de construcción conflictiva del sentido. Consideramos que este concepto es adecuado en 

este caso porque permite observar claramente el rol activo de los sujetos que pretenden hacer 

suyas las prácticas de escritura, al mismo tiempo que nos deja examinar los cambios que sufren 

los bienes culturales cuando son apropiados por los sujetos (Rockwell, 2000).  

 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que tanto la escritura como la lectura son prácticas 

culturales que tienen cierta continuidad temporal y que se caracterizan según las épocas y 

contextos en los que surgen, es decir que según el momento en que se realicen pueden estar 

vinculadas a diferentes protocolos de lectura y escritura (el modo en que se supone debe ser 

realizada la práctica). Estas prácticas culturales se “cruzan” con diferentes maneras de leer y 

escribir que reflejan las diferentes creencias de los sujetos; así, la práctica ideal se enfrenta a las 

contingencias de las diferentes clases o situaciones en las que éstas se dan. (Rockwell, 2005: 13).     

En relación a esto último, Pierre Bourdieu afirma que pensar la escritura como una práctica social 

permite tener en cuenta dos niveles de reflexión, el primero que tiene que ver con la escritura 

como práctica material (es decir cómo, dónde, etc. se realiza la práctica) y el segundo nivel que se 

vincula con las ideas o creencias que tienen que ver con las representaciones que orientan la 
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escritura (¿cuál es la idea de escritura y de escritor que se tiene al escribir?, etc.). En este sentido 

es que Roger Chartier propone observar el aspecto material y visible de estas prácticas a partir de 

lo que él denomina “situaciones o escenas de lectura o escritura” (Elvira Narvaja de Arnoux, 

2009). 

 

ANÁLISIS DE LOS TEXTOS 

Para comenzar con el análisis de los textos debemos establecer cuál es nuestra idea de una 

corrección que favorezca la apropiación por parte de los estudiantes. Para ello tomaremos la idea 

de la corrección como “comentario de textos” 2. En principio el comentario es una práctica que 

se aleja de las formas usuales de corrección, en las que sólo se marcan los errores3, en ellos el 

profesor no considera la escritura en términos de equivocación o acierto, sino que pone en juego 

la relación con la consigna, es decir que se comenta (evalúa) sólo aquello que se pidió y no se 

jerarquiza la normativa por sobre la actividad pedida cuando ésta se centra en otro tema (Frugoni, 

2006: 76). Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta lo que señala Paola Iturrioz en Lenguas 

propias-lenguas ajenas, quien afirma que:  

…la predisposición que tenemos como docentes cuando nos enfrentamos con los textos y la 
tarea posterior de corrección se ve determinada por la “distancia” (Bixio, Heredia)4 lingüística y 
cultural que ponen en escena esas narraciones con respecto a nuestra concepción tanto de la 
lengua como de la literatura y sus temas, dicho de otro modo, con respecto a aquello que se 
considera aceptable. (Iturrioz, 2006: 85). 
 

Es decir que los docentes tenemos concepciones de lo que la lengua y la literatura deben ser, y 

ponemos en juego estos preconceptos a la hora de evaluar los escritos de nuestros alumnos. Del 

mismo modo y como señalamos anteriormente, todos los estudiantes que se enfrentan a la tarea 

de escribir traen consigo ideas preconcebidas sobre cómo debe ser el lenguaje escrito. Muchas 

veces éstas están relacionadas con lo que Claire Blanche-Benveniste define como “lenguaje 

dominguero” o formas lingüísticas que se usan esporádicamente porque se alejan del habla 
                                                 
2 Frugoni, Sergio, 2006. Imaginación y escritura. La enseñanza de la escritura en la escuela. Libros del zorzal, Buenos Aires. 
3 En relación al concepto de error tomamos la definición de S. P. Corder (“The significance of learners errors”) 
quien afirma que el error es una desviación que aparece en la producción verbal del estudiante de una segunda lengua 
o lengua extranjera como consecuencia del desconocimiento de la regla correcta. Según Corder los errores son 
sumamente significativos porque le permiten al profesor conocer hasta dónde ha llegado el estudiante en relación 
con el objetivo propuesto y lo que le queda por alcanzar. Por otro lado, le permiten al estudiante verificar sus 
hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua que está aprendiendo. 
4 Bixio y Heredia dan cuenta través de este concepto de la compleja relación que se establece entre la lengua y la 
cultura del docente y la lengua y cultura del estudiante. 
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cotidiana y se identifican con la escritura literaria (citada por Frugoni, 2006: 83). Por otra parte, es 

ese mismo esfuerzo por utilizar el “lenguaje dominguero” lo que lleva a muchos estudiantes a 

sobrecargar sus textos con marcas “del buen decir” (por ejemplo, los cuales, los mismos, etc.), y 

muchas veces esto mismo inhibe la escritura ya que algunos estudiantes se sienten muy lejanos de 

ese lenguaje (Frugoni, 2006: 86). 

 

ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS  

Los escritos que analizaremos pertenecen a alumnos del curso de ingreso a las carreras de 

Profesorado y Licenciatura en Letras de los años 2008 y 2010. Si bien se analizaron alrededor de 

60 textos, el corpus con el que trabajaremos en esta ocasión está conformado por doce escritos, 

seis originales y seis reescrituras que en la mayoría de los casos no alcanzaron los objetivos 

mínimos5. Las consignas a las que responden los textos se encuentran anexadas al final del 

trabajo.  

 

El corpus presenta correcciones de dos profesores jóvenes que trabajan hace algunos años en el 

curso de ingreso. En cuanto a sus modos de intervenir los textos, los docentes trabajan de 

maneras diferentes, el primero anota en los márgenes, corrige sobre los textos (con flechas, 

preguntas, subrayados, etc.) y en algunos casos aclara algunas cuestiones al final de los mismos; 

casi siempre se dirige al alumno utilizando la segunda persona. El segundo docente numera los 

párrafos y anota sus comentarios, siempre en infinitivo, al final del documento, no hay ninguna 

intervención sobre los escritos de los estudiantes. 

 

A continuación haremos una breve descripción de cada par de trabajos (escritura y reescritura) 

teniendo en cuenta sólo los aspectos que nos interesan para el presente análisis. 

 

Docente 1: 

                                                 
5 En el ingreso a las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras (UNLP) se califica con la siguiente modalidad, 
los trabajos pueden obtener AOM (alcanzó objetivos mínimos) o NAOM (no alcanzó objetivos mínimos), en este 
último caso los estudiantes tiene la posibilidad de reescribir sus textos. Para superar el ingreso deben obtener AOM 
en dos de los tres trabajos prácticos que se les piden, si esta instancia no se cumple deben asistir obligatoriamente a 
un taller durante el primer cuatrimestre del año. 
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• Micaela (TP 2 y 3). Los trabajos de esta alumna presentan una diferencia notable en la 

extensión entre el original y la reescritura, esto se debe a que toma algunas de las 

indicaciones del docente quien le pide que desarrolle otros temas que había dejado de 

lado a través de preguntas como por ejemplo “¿y de la literatura qué dicen?”. En ambos 

trabajos los conceptos (en algunos casos erróneos) y estructuras que presenta la 

estudiante se mantienen, es decir que no tomó las marcas o indicaciones del docente, sólo 

copió algunos de los comentarios de manera literal. Este escrito presenta por ejemplo, 

anotaciones del profesor del tipo “Explicar” o “Concordancia”, consideramos que este 

comentario no es suficiente para que la alumna comprenda qué debe hacer o cómo debe 

encarar la reescritura. Por otro lado, hay detalles que el docente señala en la reescritura 

que no fueron marcados en la versión original. Creemos que esto debe ser confuso para la 

alumna quien se encontró con que no alcanzó los objetivos mínimos en parte por esos 

detalles que no fueron señalados en la primera versión. 

• Carolina (TP2 y 3). En el primer párrafo de la reescritura la alumna logra resolver bien lo 

que el docente le pidió a través de comentarios y algunas preguntas como “Fijate cómo 

podés decir esto mismo con menos palabras”, “¿qué otras características tiene la esfera de 

uso?”, etc. Sin embargo, en la segunda versión el profesor vuelve a señalar algunas 

cuestiones que no había marcado en la primera y que la alumna no reformuló porque, 

creemos, no consideró que fuera necesario. 

• Claudia (TP 2 y 3). En el trabajo original la estudiante malinterpreta la consigna, el 

docente le señala esto y le pide la reescritura, en ésta la alumna logra un texto bueno pero 

con algunos problemas en relación a la normativa que impiden que el mismo sea sólido, 

por lo que no alcanza los objetivos mínimos. Nos preguntamos si en este caso no hubiera 

sido conveniente darle la oportunidad de reescribir el trabajo, creemos que de haberlo 

hecho la alumna hubiera logrado un mejor texto. 

Docente 2: 

• Néstor (consigna 1). La primera impresión que tenemos al leer los comentarios del 

docente es que no están dirigidos a un estudiante que está ingresando a la Universidad 

sino a un sujeto que tiene conocimientos sobre normativa lingüística. El profesor le 

comenta por ejemplo, que escriba un “texto argumentativo” y no uno “descriptivo”, 
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suponiendo que el alumno conoce las características de estas tipologías textuales6. En este 

punto es llamativo cómo el alumno intenta responder a lo pedido, comienza su 

reescritura así “La hipótesis principal es la de dos cuentos desconcertantes (…)” y 

continúa “Empiezo con la fundamentación (…)”; luego al dar otro argumento que 

sostiene su hipótesis escribe “Otra argumentación es la presencia de detalles (…)”. 

Vemos aquí cómo el estudiante intentó cumplir con lo pedido por el docente, quien 

responde con el siguiente comentario “(…) se explicitan demasiado los componentes de 

la argumentación, tener en cuenta que el discurso persuasivo es más efectivo si no se 

muestra como tal”. Por otro lado, el profesor se preocupa por la puntuación pero no la 

señala en el texto sino al final del mismo, el alumno deja un renglón entre párrafos y el 

docente le señala que “el uso de signos de puntuación a conciencia, planificados, hace 

innecesario dejar renglones para organizar la información”, esta intervención (al igual que 

las anteriormente mencionadas) son, según nuestra opinión, poco fructíferas ya que no se 

explica ni ejemplifica cómo se realiza una “puntuación a conciencia” o un “texto 

persuasivo efectivo”. 

• Diego (consigna 1). En este caso se repite la metodología que aparece en el trabajo 

anterior. Por ejemplo, frente a la confusión por parte del alumno entre los conceptos de 

autor y narrador7, el comentario del profesor es el siguiente “Recordar que la categoría de 

`autor´ está problematizada en el material”; en la reescritura el alumno cambia la palabra 

“autor” por “escritor” y el docente comenta “No se tiene en cuenta lo indicado sobre `el 

escritor´ (…)”. Como vemos, en la reescritura el docente señala que el alumno no prestó 

atención a sus comentarios, consideramos que los mismos son demasiado complejos, esto 

hace que el alumno no interprete qué es lo que debe reformular y de qué modo. Hay una 

distancia lingüística y cultural muy grande entre el alumno y el docente.   

• Priscila (consigna 1). En el original el profesor comenta que el trabajo debe ser reescrito 

“teniendo en cuenta que debe establecerse una hipótesis a defender con la exposición de 

argumentos” y que “el resultado debe ser un único texto argumentativo (no descriptivo)”. 

                                                 
6 Uno de los comentarios del profesor es “Reescribir, teniendo en cuenta que el resultado del trabajo debe ser un 
texto argumentativo (…) evitando describir los cuentos (…)”. 
7 El alumno escribe “Ambos textos tienen rasgos en común, el género fantástico es uno de ellos, en el 1er texto 
cuando el autor se refiere a la acción…”. 
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La reescritura es notoriamente más corta que el original y en ella se sostiene una hipótesis 

que, desde nuestro punto de vista, es errónea por los conceptos que alberga; la misma es 

“Los cuentos de García Reig; son cuentos fantásticos; porque tienen componentes 

mágicos, conviven junto a situaciones reales y verídicas; como Mar del Plata, la costera 

criolla, clubes, bares, etc.”, en la misma es evidente la ausencia de claridad en cuanto a las 

características del género fantástico y a la definición de ficción. El trabajo alcanzó los 

objetivos mínimos y el mismo no presenta ninguna intervención del profesor. Creemos 

que en este caso, se valoró la forma o la normativa lingüística por sobre lo que la consigna 

verdaderamente pedía.  

 

Luego de analizar los doce trabajos observamos las siguientes recurrencias: se señalan diferentes 

aspectos en el trabajo original y la reescritura, y se tienen en cuenta para la evaluación final de los 

mismos. Por otro lado, los comentarios son demasiado complejos o escuetos, en ninguno de los 

casos son productivos para los alumnos, los primeros por estar dirigidos a un receptor inexistente 

(es decir a un sujeto con conocimientos de literatura y normativa lingüística) y los segundos por 

no ser suficientemente explicativos u orientadores.  

 

Para intentar responder a una de nuestras preguntas iniciales, aquella que indaga sobre qué papel 

juega la mediación del docente en los trabajos de los estudiantes, volveremos sobre algunas ideas 

de Elsie Rockwell. Consideramos que en los comentarios que hacen los docentes sobre los 

trabajos hay dos protocolos o modos de conducir a la idea de lo que la escritura universitaria 

debe ser. En ambos docentes la orientación es implícita aunque con variantes. En el primer caso 

se puede observar que el profesor intenta acercar al estudiante a un texto más sólido, se comenta 

el trabajo a través de preguntas orientadoras, se tiene en cuenta el léxico utilizado, en este sentido 

podemos decir que subyace la idea de géneros discursivos de Bajtín, en el sentido de que se 

pretende que el alumno logre una texto más adecuado a la esfera de uso académica. Por el otro 

lado, vemos un protocolo diferente, el profesor señala que los textos deben ser argumentativos 

porque deben defender una hipótesis, aquí vemos claramente la presencia de la tipología textual 

que responde a una visión más tradicional que sin dudas es la que el docente considera que debe 

ser la legítima en la Universidad.   
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Como ya sabemos una de las razones del fracaso de la enseñanza de la escritura son las 

representaciones que tienen alumnos y docentes sobre la misma, creemos que estos casos son un 

ejemplo claro. Pensemos que las correcciones que hacen los docentes en los trabajos de los 

alumnos responden a una idea de lo que esta escritura debería ser, e intentan guiar a los alumnos 

hacia esa idea a través de sus comentarios sin tener en cuenta la particular situación del 

ingresante. Se da por sentado, por ejemplo que conoce términos y conceptos de gramática y 

literatura, esperando que se apropie de ellos cuando no se los explicaron ni enseñaron. En 

términos de Bernstein esto se trataría de un “enmarcamiento débil”8, es decir que aparecen 

algunas pautas que los docentes dieron a los alumnos a través de sus comentarios de lo que 

deberían lograr en sus trabajos pero no las explicitaron. Consideramos entonces que, más allá de 

las intenciones de los docentes, en sus intervenciones hay falencias que provocan que el alumno 

no pueda apropiarse de los diversos saberes y lograr escritos legítimos en la esfera de uso 

académica. 

 

CONCLUSIÓN 

Como dijimos al comienzo de este trabajo el ingreso a la Universidad es una situación de pasaje 

en la que se relacionan dos culturas, la escolar secundaria y la universitaria. Es un momento de 

adaptación en el que estas culturas se relacionan y aquellos significados conservados por los 

estudiantes se ponen en conflicto y tienden a cambiar si las posibilidades de cambio se ofrecen. 

Mijail Bajtín señala que el aprendizaje siempre se da a partir del proceso de convertir las palabras 

ajenas en propias, en este sentido podemos afirmar que el aprendizaje surge de la apropiación de 

los diferentes discursos, es decir cuando esos discursos se cargan de sentidos propios. 

 

Cómo lograr que esto suceda en el aula y a partir de la evaluación de los trabajos de los 

estudiantes es todavía una pregunta que no podemos responder completamente, pero sí creemos 

que está fuertemente ligada a la oportunidad que les demos de hacer borradores, escribir y 

reescribir mientras los guiamos haciendo comentarios de y en sus textos, para evitar la mera copia 

                                                 
8 El enmarcamiento débil para este autor son todas las pautas (explícitas o implícitas) que los docentes dan respecto 
de cómo deben ser los productos que los alumnos realizan.  
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e incentivar así la apropiación de estas prácticas y posibilitar, por fin, la construcción de textos 

legítimos y adecuados para las diferentes esferas de uso.  
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ANEXO 

  

A continuación se presentan las consignas con las que trabajaron los alumnos en los escritos. 

 

Año 2008: 

*Trabajo práctico nº 2: En la Licenciatura en Enseñanza de la Lengua y la Literatura que se dicta en 

la Universidad Nacional de San Martín, en su modalidad virtual, la colega Paula Labeur inaugura 

una de sus clases de la siguiente manera: Dice Umberto Eco: "Miente el autor cuando dice que ha 

trabajado llevado por el rapto de la inspiración. Genius is twenty per cent inspiration and eighty 

per cent perspiration." ¿Están de acuerdo con Eco? ¿Esa es la proporción que funciona en 

ustedes? Espero opiniones.  

 Sus alumnos, todos profesores en Letras egresados de distintas universidades del país e institutos 

terciarios, inician sus participaciones. Les citamos a continuación las dos primeras. Les pedimos 

que lean atentamente las intervenciones de las dos profesoras-alumnas de esta asignatura. Luego, 

escriban en no más de 10 líneas (renglones), por qué se puede afirmar que esta discusión pone de 

relieve el carácter ideológico de la lengua. Para ello, pueden apoyarse en las explicaciones del 

Módulo que ustedes ya conocen.  

Les traducimos la frase de Eco: “El Genio es veinte por ciento inspiración y ochenta por ciento 

transpiración.” 

 

*Trabajo práctico nº 3: Lean atentamente el siguiente fragmento del “Prefacio” al libro Sobre la 

televisión del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Luego, escriban un texto de no más de 15 líneas 

(renglones) que justifique por qué el autor dice que en estas conferencias va a demostrar que los 

usos que hace cierto periodismo de la televisión representan un peligro para la vida política y 

democrática. Recuerden que ustedes deberán referir la posición de Bourdieu. Es decir, que les 

pedimos que presten atención al hecho de no “mezclar” lo que ustedes piensan sobre la televisión 

y el periodismo con lo que al autor le interesa argumentar. Si lo creen necesario, pueden realizar 

citas textuales que sustenten sus explicaciones/argumentos. No obstante, estas citas deben ser 

claras a la hora de funcionar como aval de lo que ustedes estén señalando respecto de la posición 

de Bourdieu. (Nota Bibliográfica: Bourdieu, Pierre (1996). “Prefacio”. Sobre la televisión. Barcelona, 

Anagrama, pp. 7-11). 
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Año 2010: 

*Consigna 1.a. Seguramente, usted habrá notado a partir de la lectura de ambos cuentos algunas 

características en común. Esto se debe a que los textos de un mismo autor nos muestran que en 

gran medida el autor se constituye –existe- por su escritura. García Reig no es un escritor 

consagrado, conocido en sentido amplio; no ha sido estudiado por los investigadores en literatura 

argentina. No sabemos quién fue, cómo vivió, cuáles eran sus intereses y demás. Pero tenemos 

frente a nosotros dos de sus cuentos y podemos ensayar hipótesis acerca de los rasgos 

particulares de su escritura. Piense en esta afirmación y vuelva a los cuentos. Subráyelos, haga 

apuntes, utilice la forma que le sea más cómoda para buscar esas características en común. 

1.b. Ahora, le pedimos que escriba un texto que no supere las dos carillas en el que fundamente 

esos rasgos en común que haya encontrado en los cuentos de García Reig. Si usted cree que los 

rasgos que ha hallado derivarían en un escrito que superaría las dimensiones antes señaladas, 

seleccione los que crea más significativos. 
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