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Resumen 

Esta presentación se enmarca en un proyecto de investigación cuyo propósito principal es indagar el 
tipo de tareas de escritura que habitualmente se solicitan en el ámbito universitario desde el punto 
de vista de los alumnos y los significados que éstos elaboran acerca de las mismas.  

El estudio consta de dos etapas. La primera consiste en la aplicación de un cuestionario con 
respuestas de tipo cerrada a alumnos que cursaban primer, tercero y quinto año de la Licenciatura 
en Psicopedagogía (UNRC) durante 2009. La segunda etapa supone la realización de entrevistas 
semiestructuradas a una muestra intencional de estudiantes de distinto año y nivel de rendimiento, 
con el fin de indagar la perspectiva que tienen sobre la escritura académica y su relación con el 
aprendizaje. En esta oportunidad se presentan resultados parciales  de la primera etapa.  

Nuestros hallazgos permiten identificar diversas tareas de escritura que potencialmente 
demandarían procesos cognitivos de reorganización de la información. Los datos referidos a las 
habilidades de producción escrita que los estudiantes declaran dominar en menor medida incluyen: 
definir los propósitos de la tarea, seleccionar y organizar la información pertinente y revisar el texto 
para mejorarlo; algunas de estas dificultades se mantienen a lo largo de toda la carrera. Por último, 
en relación con los géneros que se solicitan escribir, se advierte el predominio  de géneros propios de 
las actividades de enseñanza y aprendizaje académicas.  

Introducción 

En el campo de estudio de la escritura académica, existe cierta coincidencia en reconocer que 
distintas condiciones, tanto internas como externas al escritor, afectan la calidad de los procesos 
cognitivos que emprende y de los productos textuales que logra. Entre otras, se han desarrollado 
investigaciones acerca del papel que juegan condiciones tales como el tipo de tarea de escritura 
solicitada, el tipo de texto demandado, el contexto retórico, los conocimientos temáticos, los 
conocimientos sobre el lenguaje escrito y las estrategias cognitivas, las representaciones que los 
estudiantes elaboran de la tarea y el modo en que se aproximan a ella, las concepciones de profesores 
y estudiantes sobre la lectura y la escritura y su vinculación con el aprendizaje (Applebee, 1984; 
Hayes y Flower, 1980; Vázquez y Miras, 2004; Tynjälä, 2001; White y Bruning, 2005). 

Uno de estos factores, el tipo de tareas de escritura solicitadas constituye una condición crítica en 
tanto pueden promover, con las distintas actividades que demandan, distintas posibilidades de 
aprendizaje para los estudiantes, tal como se desprende de numerosos estudios (Applebee, 1987; 
Newell y Winograd, 1989; Schumacher y Nash, 1991; Tinjälä, 1998). Distintas formas de escritura y de 
consignas de escritura implican diferentes clases de actividades y procesos de pensamiento las cuales, 
a su vez, promueven tipos de aprendizaje diversos (Tynjälä, 2001). Las tareas de lectura y escritura 
que estimulan procesos activos de pensamiento y conducen a operar transformaciones de la 
información, son las que potencialmente generan aprendizajes constructivos. De hecho, se concibe 
que la escritura tiene un potencial efecto epistémico en tanto supone un proceso complejo a través del 
cual los escritores pueden modificar sus conocimientos, al involucrarse en procedimientos de 
elaboración cognitiva que les permiten delimitar, elaborar y refinar conocimientos en lugar de 
simplemente expresar información ya disponible (Scardamalia y Bereiter, 1992).     

No obstante, la demanda cognitiva diferencial que presentan las distintas tareas solicitadas, los 
procesos cognitivos que se emprendan dependen aun de las representaciones que los estudiantes 
elaboran acerca de la tarea, del modo en que se aproximan a ella, de sus concepciones sobre la lectura 
y la escritura y de las ideas acerca de los vínculos entre aprender, leer y escribir. 

Además, estas representaciones no se generan en el vacío. Dado que las tareas de escritura forman 
parte de prácticas histórico–sociales, la percepción de los estudiantes está igualmente condicionada 
por las intenciones y sentidos que la comunidad académica ha generado acerca de la escritura. En 
tanto las prácticas de escritura forman parte de lo que la comunidad académica ha construido para 
producir y comunicar el conocimiento científico, es preciso reconocer que se está en presencia de 
dominios que requieren ser intencionalmente transmitidos a los estudiantes. Pero además, la 
referencia a las prácticas implica no solo pensar en la materialidad a través de la cual se realizan la 
lectura o la escritura, sino que también es preciso detenerse en las representaciones que orientan a 



 

los diferentes grupos sociales a atribuir fines, formas y características determinadas al leer y al 
escribir (di Stefano, 2004). 

En ese sentido, la investigación que aquí comunicamos pretende ampliar la perspectiva acerca de 
la escritura académica, tomando en consideración las concepciones de los estudiantes en tanto 
constituyen una de las dimensiones clave para el logro de los aprendizajes académicos (Castelló 1999; 
Castelló, Monereo y Gómez, 2009). El trabajo se enmarca en un proyecto de investigación que 
específicamente se propone indagar, desde el punto de vista de los alumnos, el tipo de tareas de 
escritura que habitualmente se solicitan en el ámbito universitario y los significados que los 
estudiantes elaboran acerca de las mismas. El estudio amplía y completa otros anteriores que 
focalizaron la perspectiva de los profesores sobre las tareas de escritura que demandan (Vázquez, 
Pelizza, Jakob y Rosales, 2010), y ello en distintas carreras bajo el supuesto de que las prácticas de 
lectura y escritura académica se inscriben en un discurso que es propio de dominios disciplinares y 
profesionales específicos (Lemke, 1997).  

Antecedentes 

Son numerosas las investigaciones que se están realizando sobre las prácticas de lectura y 
escritura en la universidad. Entre ellas, algunas se han centrado más específicamente en el análisis de 
las tareas de comprensión y producción de textos que habitualmente tienen lugar en las aulas 
universitarias. Esos estudios se han realizado a partir del análisis de consignas de escritura por medio 
de las que se solicitan las tareas (Zhu, 2004; Vázquez y otros, 2007a y 2007b), a partir del análisis de 
textos escritos por los alumnos (Zhu, 2004), a partir del análisis de documentos oficiales (programas)  
(Zhu, 2004; Solé, Castells, Gràcia, Espino 2006), a partir de encuestas, cuestionarios o entrevistas a 
profesores y/o estudiantes (Castelló, 1999; Alvarado y Cortés, 2001; Solé, Mateos, Miras, Martín, 
Castells, Cuevas y Gràcia, 2005; Sosa de Montyn, Conti de Londero, Burlan, Loss y Mazzuchino, 
2006; Fernández y Carlino, 2006; Roux, 2008).  

Entre los estudios que indagan la perspectiva de los estudiantes se destaca el trabajo de Solé et al. 
(2005) en el que se encuestó a 59 profesores y 171 estudiantes universitarios españoles, preguntando 
por las tareas de lectura y escritura que se asignaban en las aulas. Para los estudiantes predominan 
tareas tales como subrayar, obtener ideas principales y tomar apuntes, en tanto colocan en un 
segundo plano a actividades tales como resumir, realizar mapas conceptuales, síntesis e informes. Las 
tareas que menos se solicitan, en la perspectiva de los alumnos, son actividades de reflexión, ensayos 
y comentarios. Para los profesores en cambio, predominan las tareas de tomar apuntes y elaborar 
informes y es menor la solicitud de mapas y síntesis. Es de destacar que la percepción de ambos 
grupos difiere, a veces de manera muy marcada y con diferencias estadísticamente significativas. Por 
ejemplo, la actividad de copiar no aparece representada por ninguna respuesta entre los profesores 
pero sí entre los estudiantes, aunque no sea predominante. En sus conclusiones las autoras del 
estudio señalan que mirando conjuntamente las respuestas de alumnos y profesores de nivel medio y 
universitario, predominan las tareas de tipo tradicional, poco variadas, de escasa complejidad y bajo 
nivel de elaboración de la información. En relación con las especificidades propias del nivel 
universitario se destaca que se proponen tareas que implican leer dos o más textos para elaborar 
síntesis, informes o realizar discusiones, en mayor medida que en el nivel medio.  

En una universidad mexicana, Roux (2008) aplicó un cuestionario a estudiantes inscriptos en 
asignaturas de distintas carreras y de diferentes años dentro de ellas a fin de indagar, entre otras 
cuestiones, qué escritos se les solicita.  A partir del análisis parcial de los datos correspondientes a las 
carreras con mayor población (550 cuestionarios), encontró que en Agronomía y en Química la mayor 
cantidad de respuestas fueron acumuladas por los resúmenes, reportes de laboratorio e 
investigaciones bibliográficas; en tanto en Contabilidad, Educación y Medicina la mayor cantidad de 
respuestas de los alumnos se ubicaron en ensayos e investigaciones bibliográficas. En Informática 
predominó la escritura de investigaciones bibliográficas. La misma autora relativiza los datos 
obtenidos a partir de los cuestionarios señalando que se trata de la palabra de los estudiantes y que 
ello puede o no coincidir con lo que los profesores solicitan o aún con lo que se entiende por uno u 
otro escrito entre los lingüistas. 

En nuestro país, Sosa de Montyn et al. (2006), aplicaron un cuestionario para relevar las 
representaciones en torno a la escritura académica a 171 alumnos de segundo año de las carreras de 
Inglés de la Facultad de Lenguas de la U.N.C. (Córdoba). Respecto de los tipos de textos que escriben 
en el ámbito académico, el mayor número de respuestas lo reunió la escritura de apuntes, notas de 
clase, resúmenes y síntesis, logrando menor representación la escritura de reseñas, informes y 
trabajos de investigación. Sus resultados muestran además que solo el 9% de los estudiantes 
considera importante saber escribir porque la escritura cumple con una función epistémica (organizar 
ideas, aprender). Para los demás, la escritura obtiene su relevancia por sus fines comunicativos, 
expresivos, personales y culturales, pero no por sus funciones estrictamente cognitivas.  

Nuestros propios estudios (Vázquez et al., 2008 y 2009a y b) ponen  de manifiesto que las tareas 
solicitadas en distintas carreras tienen en común el requerir mayoritariamente procesos cognitivos de 
reorganización de la información. En contra de lo esperado, no se evidencian diferencias en las tareas 



 

solicitadas en distintas asignaturas y carreras desde el punto de vista de su pertenencia disciplinaria y 
del perfil de formación. Además, parecería que se trabaja con el presupuesto de que el aprendizaje de 
los cuerpos conceptuales no requiere el dominio de habilidades para escribir géneros académicos 
universitarios, vinculados o no a prácticas científicas y profesionales.  

En relación con estas coordenadas, podríamos afirmar en tono conjetural que parecieran primar 
las escrituras de géneros inespecíficos (o indeterminación genérica, según Serrano Orejuela, 2008) y, 
al menos en algunos trabajos, pareciera predominar tareas de demanda cognitiva que no suponen 
grandes dosis de transformación en los sistemas conceptuales de los estudiantes al momento de 
escribir. Además, varios estudios señalan que los estudiantes atribuyen a la escritura una función 
primordial de demostrar el dominio de los contenidos conceptuales enseñados y aprendidos (Castelló, 
1999; Vázquez, 2009), concepción que compartirían con buena parte de sus docentes (Alvarado y 
Cortés, 2001). Siguiendo esta concepción, la comprensión de los textos fuente bastaría para ser capaz 
de escribir acerca de su contenido y, en consecuencia, la escritura “reflejaría” la comprensión de la 
información presente en esos textos.  

En función de que los resultados de las investigaciones consultadas no son concluyentes ni 
permiten identificar una dirección preponderante, se asume que es posible encontrar tareas de 
distinta demanda cognitiva y vinculadas a la escritura de géneros, ya sea específicos de cada campo 
disciplinar o ya sea atribuibles a la cultura de la enseñanza universitaria que está más allá de las 
divisiones disciplinarias.  

Método 

La investigación emprendida tiene como objetivos los siguientes: a) Identificar las tareas de 
escritura que se solicitan en una carrera universitaria en distintos años de cursado, desde la 
perspectiva de los estudiantes; b) indagar la perspectiva que tienen los alumnos sobre la escritura 
académica y su relación con el aprendizaje, en función de su pertenencia a distintos años de una 
carrera y en función de su rendimiento académico y c) comparar las perspectivas que tienen los 
alumnos y los profesores sobre las tareas de escritura académica y su vinculación con el aprendizaje.  

El estudio consta de dos etapas. La primera consistió en la aplicación de un cuestionario con 
respuestas cerradas a alumnos que cursaban primer, tercero y quinto año de la Licenciatura en 
Psicopedagogía (UNRC) durante 2009. Se recogieron 97 cuestionarios: 46 para primero, 34 para 
tercero y 17 para quinto. Los cuestionarios fueron entregados a los estudiantes asistentes a una clase 
de una asignatura particular de cada año, hacia fines del segundo cuatrimestre del año 2009. 

La segunda etapa, en curso, comprende la realización de entrevistas semiestructuradas con el fin 
de profundizar en los sentidos que los alumnos le atribuyen a la escritura académica y a su relación 
con el aprendizaje. Esto a su vez, en función del rendimiento académico y de la pertenencia de los 
estudiantes a distintos años de la carrera. En esta oportunidad se presentan resultados parciales de la 
primera etapa.  

Resultados 

Como fuera anticipado, en base a las respuestas de los estudiantes al cuestionario, se informarán 
en esta ocasión de los resultados obtenidos, atendiendo a las siguientes dimensiones: las tareas más 
frecuentemente solicitadas; las tareas más valoradas por su potencial papel para promover 
aprendizajes; las habilidades menos dominadas para resolver ambas clases de tareas; los aspectos 
evaluados por los profesores en ellas y los propósitos atribuidos a la las tareas asignadas, según 
cálculo de frecuencias más altas y más bajas y  según año de cursado. 

Las tareas más frecuentemente solicitadas 

Entre las tareas señaladas por los estudiantes como las cinco más frecuentemente solicitadas, 
“Leer un texto para contestar por escrito a preguntas de respuesta extensa” es la que resulta común a 
los tres años bajo estudio. 

Otras tareas predominantes resultan comunes solo para dos de los cursos en cuestión. Así, tercero 
y quinto predominan “Elaborar un informe de prácticas” y “Realizar un trabajo monográfico”; en tanto 
que en primero y quinto, sobresalen “Leer dos o más textos y elaborar un escrito que integre la 
información provista por esos textos” 

Por otra parte, hemos encontrado varias tareas que resultan específicas para cada curso en 
particular y que suponemos vinculadas a la presencia de ciertas asignaturas propias de cada año de 
carrera. Por ejemplo, “Elaborar un informe metacognitivo acerca de los aprendizajes realizados”, en 
primero y  “Elaborar un proyecto de investigación”, en quinto. En tanto, la tarea “Leer un texto para 
contestar por escrito a preguntas de respuesta breve” solo aparece en primero, quizá vinculada al 
predominio de actividades reservadas para el inicio de los estudios universitarios. 

En relación con la cantidad de fuentes a partir de las cuales se escribe y el tipo de actividad que se 
demanda en las tareas, también nos hemos encontrado con una considerable variedad. Así, son 
señaladas como más frecuentes “Leer un texto para contestar por escrito a preguntas de respuesta 



 

extensa” en los tres cursos, “Leer dos o más textos y elaborar un escrito que integre la información” y 
“Elaborar un trabajo monográfico” reciben frecuencias igualmente importantes, aunque no siempre 
estén presentes en todos los años de cursado bajo estudio. Por otra parte, es auspicioso que tareas 
como “Copiar textos o partes de textos” reúnan las menores o nulas frecuencias en los distintos 
cursos.  

En ese sentido, en función de las tareas más y menos frecuentes, se presenta un panorama 
potencialmente favorable en términos del impacto sobre los aprendizajes conceptuales universitarios, 
claro que ello depende de que se resuelvan las tareas sin apelar a procedimientos mecánicos, sino 
involucrando procesos cognitivos reflexivos. De todos modos, también es necesario señalar que tareas 
que sería deseable se solicitasen en el ámbito académico, tales como “Leer texto/s y escribir un ensayo 
argumentativo”, “Escribir un informe a partir de un trabajo de investigación” o “Escribir una opinión 
acerca de un tema de la realidad o un texto leído”, reciben frecuencias minoritarias. En la Tabla 1 se 
representan las frecuencias de las tareas más solicitadas y en la Tabla 2 las semejanzas y diferencias 
según año de cursado. 

Tabla 1. Tareas más solicitadas según año de cursado 

1er año N = 46 3er año N = 34 5to año N= 17 

Tarea F % Tarea f % Tarea f % 

Leer un texto para 
contestar por escrito 

a preguntas de 
respuesta breve 

 

28 60,8 Escribir exámenes 
parciales o finales a 
partir de preguntas 

con respuestas 
abiertas extensas 

 

18 52,9 Leer dos o más 
textos y elaborar un 
escrito que integre la 
información provista 
por esos textos (no 
se trata de elaborar 

un resumen) 

 

10 58,8 

Elaborar un informe 
metacognitivo 
acerca de los 
aprendizajes 
realizados  

27 58,6 Elaborar un informe 
de prácticas 
realizadas por el 
alumno 
(indagaciones, 
entrevistas, 
observaciones, etc.) 

18 52,9 Elaborar un 
proyecto de 
investigación  

10 58,8 

Leer dos o más 
textos y elaborar un 
escrito que integre 
la información 
provista por esos 
textos (no se trata 
de elaborar un 
resumen)  

22 47,8 Analizar un caso 
suministrado por el 
docente (registros de 
clase, película, 
entrevista, 
resultados de 
evaluaciones, 
recortes 
periodísticos, etc.) y 
escribir un informe  

 

16 47 Elaborar un informe 
de prácticas 
realizadas por el 
alumno 
(indagaciones, 
entrevistas, 
observaciones, etc.)  

 

8 47 

Leer un texto para 
contestar por escrito 
a preguntas de 
respuesta extensa   

22 47,8 Realizar un trabajo 
monográfico  

16 47 Realizar un trabajo 
monográfico  

8 47 

Leer un texto y 
elaborar un 
resumen  

20 43,4 Leer un texto para 
contestar por escrito 
a preguntas de 
respuesta extensa  

13 38,2 Leer un texto para 
contestar por escrito 
a preguntas de 
respuesta extensa  

7 41,1 

 



 

Tabla 2. Tareas más solicitadas. Coincidencias y diferencias, según año de cursado 

1er año N = 46 3er año N = 34 5to año N= 17 

Leer un texto para contestar por escrito a preguntas de respuesta extensa 

Leer dos o más textos y elaborar 
un escrito que integre la 
información provista por esos 
textos (no se trata de elaborar un 
resumen)  

 Leer dos o más textos y elaborar un escrito 
que integre la información provista por 
esos textos (no se trata de elaborar un 
resumen)  

 

 Elaborar un informe de prácticas realizadas por el alumno (indagaciones, 
entrevistas, observaciones, etc.) 

 Realizar un trabajo monográfico 

 Analizar un caso 
suministrado por el 
docente (registros de clase, 
película, entrevista, 
resultados de evaluaciones, 
recortes periodísticos, etc.) 
y escribir un informe  

 

 

  Elaborar un proyecto de investigación  

Leer un texto y elaborar un 
resumen  

  

Leer un texto para contestar por 
escrito a preguntas de respuesta 
breve 

 

  

Elaborar un informe metacognitivo 
acerca de los aprendizajes 
realizados  

  

 Escribir exámenes 
parciales o finales a partir 
de preguntas con 
respuestas abiertas 
extensas  

 

 

Las tareas más valoradas en función de promover aprendizajes 

En lo referente a las tareas que más valoran los estudiantes en relación con los aprendizajes que 
promueven,  se observaron respuestas muy disímiles según el año considerado (los datos se resumen 
en la Tabla No 3). “Leer un texto y elaborar un resumen” obtiene la mayor presencia solo en primer 
año. “Leer dos o más textos y elaborar un escrito que integre la información” y “Realizar un trabajo 
monográfico” solo están presentes en tercero. “Analizar un caso suministrado por el docente” y 
“Elaborar un informe de prácticas” están presentes tanto en tercero como en quinto.  Finalmente, 
“Leer uno o más textos y elaborar un diagrama”, predomina únicamente en quinto.  

Como puede apreciarse, las valoraciones de los estudiantes de primer año difieren claramente de 
las de tercero y quinto. Aún así, en ningún caso se valoran tareas que suponemos demandan menor 
extensión y cantidad de fuentes implicadas, como por ejemplo “Contestar por escrito a preguntas de 
respuesta breve”. 



 

Tabla 3. Tarea más valorada por los estudiantes, según año de cursado. 

1er año (46) 3er año (34) 5to año (17) 

Leer un texto y elaborar un 
resumen (27;7%) 

Analizar un caso suministrado 
por el docente (registros de clase, 
película, entrevista, resultados de 
evaluaciones, recortes 
periodísticos, etc.) y escribir un 
informe (14;7%) 

Leer uno o más textos y elaborar 
un diagrama, esquema o mapa 
conceptual (23,5%) 

 Elaborar un informe de prácticas 
realizadas por el alumno 
(indagaciones, entrevistas, 
observaciones, etc.) (14;7%) 

Analizar un caso suministrado 
por el docente (registros de clase, 
película, entrevista, resultados de 
evaluaciones, recortes 
periodísticos, etc.) y escribir un 
informe (17,6%) 

 Leer dos o más textos y elaborar 
un escrito que integre la 
información provista por esos 
textos (no se trata de elaborar un 
resumen) (11,7%) 

Elaborar un informe de prácticas 
realizadas por el alumno 
(indagaciones, entrevistas, 
observaciones, etc.) (17,6%) 

 Realizar un trabajo monográfico 
(11,7%) 

 

Otra lectura de los datos puede efectuarse si se comparan las tareas más demandadas, desde la 
perspectiva de los estudiantes, y las tareas más valoradas por ellos para la promoción de sus 
aprendizajes. De esta manera, es posible apreciar que una de las tareas más solicitadas como “Leer un 
texto para contestar por escrito a preguntas de respuesta extensa” no obtiene alta frecuencia entre las 
tareas más valoradas por los estudiantes, y ello en los tres años bajo estudio.  

Otras tareas como “Leer un texto para contestar por escrito a preguntas de respuesta breve”, 
“Elaborar un informe metacognitivo” y “Leer un texto y elaborar un resumen” tampoco reciben gran 
cantidad de respuestas entre las más valoradas, aunque parecerían ser muy solicitadas por los 
docentes, especialmente en primer año. 

En el análisis de las coincidencias entre tareas solicitadas y valoradas, se aprecia cierta dispersión 
de los datos en función de la pertenencia a cada curso (los datos se resumen en la Tabla No 4) . De 
esta manera, existe coincidencia en torno de “Leer un texto y elaborar un resumen” solo para primer 
año, “Analizar un caso suministrado por el docente” y “Realizar un trabajo monográfico”, solo para 
tercero; en tanto “Elaborar un informe de prácticas” es una tarea coincidente entre lo solicitado y lo 
valorado y común a tercero y quinto años. 

 

Tabla 4. Coincidencias según año de cursado entre tareas más solicitadas y tareas más valoradas por los 
estudiantes. 

1er año (46) 3er año (34) 5to año (17) 

Leer un texto y elaborar un 
resumen. 

Analizar un caso suministrado 
por el docente (registros de clase, 
película, entrevista, resultados de 
evaluaciones, recortes 
periodísticos, etc.) y escribir un 
informe. 

 

 Realizar un trabajo monográfico.  

 Elaborar un informe de prácticas realizadas por el alumno 
(indagaciones, entrevistas, observaciones, etc.). 

 

Cabe destacar que algunas actividades de escritura con una presencia supuestamente habitual en 
las prácticas universitarias tienen, entre los alumnos, muy poca valoración, a juzgar por la frecuencia 
con que son seleccionadas. Entre ellas se encuentra la tarea de “Escribir exámenes parciales o finales 
a partir de preguntas con respuestas abiertas extensas”. 

Por otra parte, también hay que decir que tareas que requieren una particular elaboración personal 
de la información, como es el caso de “Escribir una opinión acerca de un tema de la realidad o un 
texto leído” o “Leer texto/s y escribir un ensayo argumentativo”, presentan muy escasa o nula 
frecuencia tanto entre las tareas más solicitadas como entre las más valoradas. 

Las habilidades que menos se dominan para producir las tareas de escritura 



 

En relación con las habilidades que los estudiantes consideran que menos dominan para resolver 
las tareas más demandadas, los datos arrojan una relativa coincidencia entre los distintos años de 
cursado. Así, “Relacionar conceptos e ideas” y “Definir los propósitos del texto que se escribe” 
aparecen entre las más frecuentes en los tres años considerados. Otras habilidades que se consideran 
como menos dominadas resultan comunes a dos de los años bajo estudio; tal es el caso de 
“Seleccionar información pertinente” para primer y tercer año y “Revisar el texto para mejorarlo” en 
tercero y quinto. 

En relación con las habilidades que los estudiantes consideran que menos dominan para resolver 
las tareas más valoradas, vuelven a aparecer “Relacionar conceptos e ideas” y “Seleccionar 
información pertinente”; “Saber redactar” aparece como una habilidad poco dominada en los tres años 
considerados. En cambio, esta habilidad solo aparece en primer año cuando se consideran las tareas 
más solicitadas. Finalmente, “Conocer el tema en profundidad” y “Respetar las características del 
texto” aparecen entre las habilidades menos dominadas para las tareas más valoradas. 

Mirando integralmente tanto las respuestas para las tareas más solicitadas como para las más 
valoradas, puede apreciarse la subsistencia de dificultades a lo largo de los años de estudio 
(“Relacionar conceptos e ideas”, “Definir los propósitos del texto que se escribe” y “Saber redactar”), 
otras que parecerían tornarse observables solo a partir de cierto punto de la carrera (“Revisar el texto 
para mejorarlo” en tercero y quinto año), en tanto otras habilidades dejan de ser consideradas como de 
poco dominio a medida que se avanza en los cursos (“Seleccionar información pertinente”). 

Los aspectos evaluados por los profesores en las tareas de escritura 

En relación con los aspectos que los estudiantes consideran que evalúan sus profesores acerca de 
las tareas de escritura más solicitadas, “La organización del escrito” y la “Pertinencia de la 
información” son señaladas con más  frecuencia en los tres cursos estudiados. “Redacción” y 
“Aspectos formales” son los más frecuentes en primero y tercer año y “Claridad de las ideas” y “Errores 
conceptuales” resultan comunes a tercero y quinto año. 

En tanto, para las tareas más valoradas, “Claridad de las ideas”, “Pertinencia de la información” y 
“Organización del escrito” son aspectos evaluados en los tres cursos. “Redacción” es un aspecto 
considerado solo para primero y tercero y “Aspectos formales” únicamente en quinto año.  

Más allá de la disparidad de los datos es importante destacar que, al menos desde la perspectiva de 
los estudiantes, algunos de los aspectos que sus profesores evalúan refieren precisamente a aquellas 
habilidades que ellos consideran menos dominan, particularmente las referidas a habilidades 
procesuales de selección y organización de la información y de redacción y revisión. 

Los propósitos de la escritura en las tareas asignadas 

Al preguntarle a los estudiantes acerca de la utilidad de las tareas más solicitadas y de las más 
valoradas se evidencia, en los tres años de cursado, un predominio  de propósitos intrínsecos a las 
actividades de enseñanza y aprendizaje universitarias (“Para aprender los contenidos de la asignatura” 
-70 a 87%- y “Para que el profesor evalúe” -47 a 55 %-). En tanto, propósitos vinculados con el futuro 
desempeño profesional aparecen entre los menos frecuentes (entre el 3 y el 25%). De todos modos, es 
promisorio que los alumnos reconozcan que las tareas de escritura sirven a propósitos vinculados con 
sus aprendizajes y no solo con la evaluación por parte del profesor.  

De hecho, el predominio de propósitos vinculados al aprendizaje resulta coincidente con el 
requerimiento mayoritario de géneros que son específicos de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, propios del ámbito académico universitario.  

Discusión 

En general, las investigaciones consultadas que consideran la perspectiva de los estudiantes han 
privilegiado la indagación acerca de las tareas de escritura que resultan más frecuentemente 
asignadas, antes que conocer la valoración sobre las tareas por parte de los alumnos.  

En relación con los estudios realizados en el ámbito hispanoamericano, nuestro trabajo muestra 
algunas coincidencias y otras discrepancias. En relación con estas últimas, la investigación 
emprendida por  Solé et al. (2005) en universidades españolas ha identificado tareas de escritura de 
un menor grado de complejidad que las que hemos hallado. En efecto, al encuestar a estudiantes las 
autoras encontraron que predominaban tareas tales como subrayar, obtener ideas principales y tomar 
apuntes. Por el contrario, trabajos como el de Castelló (1999) también con estudiantes universitarios 
españoles y el de Sosa et al. (2006) con alumnos de una universidad argentina (Córdoba), se 
aproximan parcialmente a nuestros hallazgos.  

De todos modos, algunas de las tareas que hemos encontrado como más frecuentes resultan de un 
grado de complejidad que presuponemos mayor que las de los antecedentes mencionados. Recordemos 
que, al menos en tercero y quinto años, “Elaborar un informe de prácticas” o “Analizar un caso” 
aparecen entre las tareas más frecuentes. Además, una tarea que suponemos de menor grado de 



 

elaboración como “Leer un texto para contestar por escrito a preguntas de respuesta breve”, solo 
aparece con frecuencia destacable para primer año.  

Si nos detenemos en los géneros que se demanda escribir, también existiría coincidencia con la 
mayor parte de los estudios consultados y con estudios propios, en tanto en todos ellos predominan 
los géneros académicos, no vinculados estrechamente con los escritos profesionales que se 
demandaría a los futuros egresados. En el concierto de los trabajos consultados, se destaca en 
dirección contraria solo un trabajo realizado en el campo educativo de las ciencias comerciales de 
EEUU por Zhu (2004).   

En relación con los procesos cognitivos demandados, Solé et al. (2005) concluyen que predominan 
las tareas de tipo tradicional, poco variadas, de escasa complejidad y bajo nivel de elaboración de la 
información. Por el contrario, si miramos integralmente nuestros hallazgos, podríamos afirmar 
precisamente como un rasgo sobresaliente la variedad en cuanto al grado de elaboración que suponen 
los escritos solicitados, dentro de un mismo año y a través de los distintos años de la carrera. Desde 
este punto de vista, se podría presentar un panorama potencialmente favorable en términos del 
impacto que las tareas escritas pueden tener en los aprendizajes conceptuales, siempre y cuando su 
resolución no apele a procedimientos mecánicos sino a procesos cognitivos reflexivos. Para ello no solo 
es necesario que los estudiantes activen esos procesos sino también que los docentes sostengan su 
activación y promuevan su complejización durante la resolución de la tarea. Por supuesto, es 
indispensable tener claros propósitos de intervenir didácticamente en el proceso de escribir a fin de 
potenciar aprendizajes conceptuales. 

Los hallazgos del estudio que aquí discutimos son coincidentes con trabajos que hemos 
emprendido con anterioridad desde la perspectiva de los profesores (Vázquez et al., 2006, 2007a y b, 
2009a y b), en los cuales se pone de manifiesto que las tareas solicitadas en distintas carreras tienen 
en común el requerir mayoritariamente procesos cognitivos de reorganización de la información. La 
relativa coincidencia entre las perspectivas de los docentes y sus alumnos, también resultaría un 
hallazgo propio del contexto estudiado, debido a que otros trabajos no lo han encontrado (véase el 
estudio ya citado de Solé et al., 2005). 

Resulta oportuno preguntarse si tal coincidencia sigue sosteniéndose en relación con las tareas que 
los alumnos más valoran para promover sus aprendizajes académicos. A esclarecer éste y otros 
aspectos se orienta actualmente el procesamiento de nuestros datos, además de indagar las 
concepciones de aprendizaje que poseen los estudiantes y desde las cuales valoran unas tareas por 
sobre otras.  

Notas 

1) Proyecto de investigación La escritura en el contexto académico. La perspectiva de los estudiantes, integrado al Programa 
Aprender en la Universidad. Motivaciones y representaciones de los estudiantes en el dominio del lenguaje escrito. Dirigido por 
Alicia Vázquez y codirigido por Adriana Bono. Subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC. Resolución del Consejo 
Superior N° 442/09. Código Proyecto: 18/E286. 
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