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Resumen 
 
Este artículo reporta un estudio que evaluó el efecto de dos tipos de pautas o guías para orientar la escritura 
de ensayos argumentativos de estudiantes de psicología en una universidad chilena. Se realizó un estudio de 
análisis secundario con una base de datos que incluía el desempeño de 543 estudiantes (355 mujeres) que 
tomaron el curso de Psicología Educacional entre 2012 y 2018, y se comparó el desempeño de los estudiantes 
hasta el año 2015 (pauta 1) con el desempeño observado desde el año 2016 (pauta 2). Los análisis de 
covarianza mostraron diferencias estadísticamente significativas entre el desempeño de los estudiantes que 
habían usado ambos tipos de pauta, a favor de la pauta de mayor elaboración y explicitación. Esto muestra 
que las pautas apoyan la escritura argumentativa en la formación de psicología educacional. 
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Guidelines do matter. The effect of the use of writing 
guidelines in the quality of argumentative writing at the 
university 
 
Abstract 
 
This paper reports a study aimed at evaluating the effect of two different writing guidelines on the quality of 
argumentative essays of psychology students. The study consisted of a secondary analysis of a database 
which included the grades of 543 students (355 women) that took the undergraduate course Educational 
Psychology between the years 2012 and 2018. Two groups were compared: group 1, corresponding to 
students that took the course until 2015, and group 2, corresponding to students that did it since 2016 onwards. 
Analyses of covariance show statistically significant differences between the two groups. The group who used 
the more elaborated and explicit guideline (group 2) outperformed the one who used the less elaborated 
guideline. The results show that guidelines are effective tools for promoting argumentative writing in 
educational psychology learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La escritura con fines académicos es una actividad ampliamente extendida en la formación universitaria. 
Mucho se ha escrito, sin embargo, acerca de que los estudiantes universitarios no están preparados para este 
tipo de escritura y típicamente fallan (Lea y Street, 1998; Mei, 2006; Wingate, Andon y Cogo, 2011). Por una 
parte, se reporta que los y las docentes universitarios consideran la escritura como una habilidad transversal 
que consistiría en el dominio de técnicas y habilidades generales que los y las estudiantes debieran aprender 
en la educación escolar, rechazando como tarea propia su enseñanza (Jarpa, 2013; Lea y Street, 1998). Por 
otra, a partir de fines de los años noventa se ha escrito bastante en Latinoamérica acerca de que la educación 
escolar no prepara para este tipo de escritura en la medida que los textos que se leen y escriben en la 
universidad son textos de carácter científico que requieren la comunicación de formas de hablar y pensar 
específica de las disciplinas y sus formas de conocimiento (Carlino, 2005; Lea y Street, 1998). Más aún, la 
formación universitaria no se trataría solo de aprender a escribir, sino de escribir para aprender la disciplina 
(Russel, 2013). Así, la universidad exige, pero no enseña estas formas especializadas y científicas de 
comunicación que los y las estudiantes universitarios deben desarrollar, pero con las que no cuentan de 
antemano. Las habilidades generales de escritura aprendidas en la educación escolar no son directamente 
transferibles, por lo que se requiere la enseñanza explícita, deliberada y sistemática de estas formas de 
comunicación escrita (Carlino, 2005; Jarpa, 2013).  

El problema es cómo enseñar a escribir a los y las estudiantes universitarios. La aproximación difundida por 
Carlino (2005) en Latinoamérica ligada a la noción de alfabetización académica, coherente con las 
aproximaciones de escritura a través del curriculum (Russel, 2013) y alfabetizaciones académicas de Lea y 
Street (1998), ha defendido la necesidad de enseñar a escribir en el contexto de las disciplinas universitarias. 
Desde este punto de vista, se discute la enseñanza de la escritura como la enseñanza de una habilidad 
transversal y general que deba recaer en espacios extracurriculares e institucionalmente centralizados y 
focalizados en los primeros años de la enseñanza universitaria. Por el contrario, se propone una aproximación 
transversal, a cargo de los distintos espacios formativos del currículum y, por tanto, de los y las docentes de 
las asignaturas (Ávila, González-Álvarez y Peñaloza, 2013; Russel, Lea, Parker, Street y Donahue, 2009; 
Wingate, et al., 2011). Más aún, se enfatiza una enseñanza basada en géneros de discurso, es decir, la 
enseñanza explícita de formas típicas de hablar y pensar (Jarpa, 2013; Russel et al., 2009), que tendrían 
especificidades disciplinares y que raramente se enseñan, especialmente en su aspecto estratégico-
constructivo.  

Aunque se ha escrito bastante el último tiempo respecto a esto, tres aspectos se encuentran aún en discusión. 
Por una parte, la aproximación de alfabetización académica, aunque es una las aproximaciones actualmente 
más aceptadas a la escritura y su enseñanza, se enfrenta con dificultades políticas y prácticas: es 
tremendamente costoso y difícil para docentes de asignaturas enseñar deliberadamente a escribir como 
medio de construcción de conocimiento. No solo la orientación explícita para la escritura requiere de mucha 
experticia, sino su organización didáctica (por ejemplo, escritura colaborativa o tutoreada) y la necesaria 
retroalimentación de calidad (ver Tapia-Ladino, 2014), todos componentes considerados clave para la 
enseñanza de escritura académica, requieren de tiempo y dedicación que rara vez están disponibles para los 
y las docentes (Torres-Perdigón, 2018). Si se suma a esto que la enseñanza no debe focalizarse en un curso 
sino en un conjunto de ellos en una progresión, el panorama se complica aún más.  

Por otra parte, la idea de la enseñanza explícita de géneros involucra la tensión respecto al tipo de géneros a 
ser enseñados en la universidad. Mientras la idea es que se enseñen géneros típicos de las disciplinas, la 
escritura universitaria enmarcada en el aprendizaje disciplinar involucra restricciones de la formación 
universitaria lo que caracteriza a los géneros como propiamente formativos (Torres-Perdigón, 2018). Es decir, 
mientras hay géneros típicos de la enseñanza universitaria que tienen un carácter más transversal y que 
cumplen una función formativa, como el ensayo argumentativo (Andrews, 2009; Torres-Perdigón, 2018), hay 
géneros específicos de la práctica profesional de las distintas disciplinas que se debiera enseñar. Así, 
mientras algunos abogan por concentrarse en géneros más auténticos desde el punto de vista del desempeño 
disciplinar (Russel et al., 2009), otros abogan por defender la importancia de la escritura argumentativa, en 
sus diferentes tipos (Andrews, 2009). Por último, aunque la necesidad de enseñar explícitamente la escritura 
universitaria (Ávila et al., 2013; Jarpa, 2013; Lea & Street, 1998; Russel et al., 2009) y particularmente la 
escritura argumentativa (Andrews, 2009; Bacha, 2010; Hammer, 2017; Wingate, 2012; Yeh, 1998), es 
ampliamente compartida, hay pocos estudios que muestren el efecto de intervenciones específicas en el 
desempeño en escritura de estudiantes (Hammer, 2017).  

El objetivo de este artículo es contribuir con evidencia empírica al conocimiento respecto al efecto de pautas 
o guías, en la escritura argumentativa de estudiantes universitarios. En particular se reporta un estudio que 
evaluó el efecto de dos tipos de pautas o guías para orientar la escritura de ensayos argumentativos en la 
formación en psicología educacional en estudiantes de cuarto año de la carrera de Psicología en una 
universidad chilena, sobre la calidad de la escritura de los y las estudiantes. El estudio se enmarcó en una 
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aproximación de enseñanza a través del currículum, en la medida que la enseñanza de la escritura se dio en 
una asignatura de la formación en psicología bajo la idea de escribir para aprender, y más específicamente 
en la aproximación de New Rhetorical, en la medida en que se trató de la enseñanza explícita de un género 
formativo (ensayo argumentativo) que se dio en el desempeño de una situación de aprendizaje específica del 
curso (Russel et al., 2009). 

OTROS ANTECEDENTES 

Hay una serie de antecedente que es necesario detallar para documentar en mejor forma este trabajo; 
antecedentes sobre argumentación y potencial de construcción de conocimiento, sobre escritura 
argumentativa en la universidad y sobre la enseñanza de la escritura argumentativa en la universidad. 

Argumentación y potencial de construcción de conocimiento 

Si bien existen muchas y muy diversas aproximaciones a la argumentación (véase Toulmin, 1958; van 
Eemeren y Grootendorst, 1992; Leitão, 2000; Perelman y Olbrech-Tyteca, 1969; Walton, 1996), en este 
trabajo la conceptualizaremos como una práctica discursiva que ocurre cuando hablantes, para lidiar con 
aspectos controversiales, piden y entregan soportes discursivos adicionales para sostener sus puntos de 
vista, anticipando puntos de vista alternativos, y articulando evidencia en un contexto retórico de criticismo. Si 
bien, desde un enfoque dialógico de la comunicación discursiva (Bajtín, 2002), todo enunciado puede 
concebirse como constituido por la alteridad, la argumentación implica una consideración explícita y 
sistemática de esta alteridad. Un enfoque dialógico de la argumentación implica que esta puede ocurrir incluso 
en el discurso de un hablante (por ejemplo, en la escritura) en la medida que este o esta actúa como 
proponente y oponente a la misma vez (ver Leitão, 2000). En este sentido, argumentación y pensamiento van 
íntimamente ligados: por una parte, autores clásicos han considerado el pensamiento como un proceso de 
deliberación con uno mismo (Peirce, 1955). Por otra parte, tanto autores como Vygotski (1934/2001) 
consideran la argumentación no como la expresión del pensamiento racional, sino como su origen. La 
argumentación, especialmente cuando se desarrolla en el discurso de una persona, es vista hoy en día como 
un aspecto esencial del razonamiento y pensamiento crítico (Kuhn, 2018). 

Así, cuando un hablante argumenta consigo mismo, ya sea por escrito o en el discurso hablado, lleva a cabo 
un pensamiento sistemático a través del cual examina y evalúa distintas posturas. Esto no solo involucra un 
esfuerzo y hábito intelectual con tremendas potencialidades formativas y estructurantes para el pensamiento 
y razonamiento (ver Kuhn y Crowell, 2011), sino que ofrece valiosas oportunidades de construcción de 
conocimiento (Leitão, 2000). De hecho, Selma Leitão (2000) plantea que la argumentación ofrece 
mecanismos semióticos que promueven la construcción de conocimiento: justificación, contra-argumentación 
y respuesta. Mientras el solo hecho de justificar implica que el hablante reconoce las potencialidades 
debilidades de su posición, promoviendo un primer nivel de revisión de la propia perspectiva mientras se 
busca soporte adicional y se encuentra un primer punto de referencia con respecto al cual pensar el asunto, 
el contra-argumento permite tomar una nueva posición desde la cual examinar el punto de vista inicial. Se 
trata de una movida dialéctica que hace girar el punto de referencia desde el objeto de conversación hacia el 
pensamiento mismo, fijando un nuevo horizonte que orientará el eventual cambio de perspectiva o revisión y 
regulación del propio pensamiento. El contra-argumento, entonces, aparece como un mecanismo semiótico 
que abre la puerta a la meta-cognición y autorregulación del pensamiento. Con la respuesta, como tercer 
momento de esta unidad, el hablante puede tomar perspectiva sosteniendo y revisando ambos puntos de 
vista, de manera de resolver y, con esto, promover procesos de elaboración y comprensión epistémica. 

La argumentación, aunque es un tipo de práctica socio discursiva presente transversal y comúnmente en 
nuestras vidas (ver Andrews, 2009), aparece como un tipo de discurso especialmente apropiado para 
promover construcción de conocimiento y comprensión de conceptos difíciles (ver Asterhan y Schwarz, 2016 
para una revisión), a la vez que facilita el desarrollo del razonamiento y pensamiento crítico (Kuhn, 2018). En 
parte por esto esta se ha convertido en un objetivo educacional clave tanto en formación escolar como 
universitaria. 

Escritura argumentativa en la universidad 

Si es que la argumentación, como práctica socio discursiva tiene un potencial de conocimiento, lo mismo se 
puede decir de la escritura. Esta implica una forma completamente nueva de pensamiento verbal en la que 
más que destrezas mecánicas, se pone en juego el dominio de un sistema semiótico totalmente nuevo y 
extremadamente complejo (Vygotski, 1931/1997). No se trata solo de representar por escrito el lenguaje oral, 
sino de desarrollar formas de pensamiento con un nuevo sistema verbal. Para Vygotski (1934/2001) la 
escritura implica una actividad extremadamente compleja que debe ser deliberada y sistemáticamente 
enseñada, y que involucra necesariamente la toma de conciencia y voluntariedad. El hablante al escribir, a 
diferencia de muchas formas de lenguaje hablado, se enfrenta a la necesidad abstraerse del componente 
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sonoro de la palabra y de anticipar el contexto en el cual el escrito será leído: se trata de un lenguaje 
descontextualizado: “Se trata de un lenguaje-monólogo, de la conversación como una hoja de papel en 
blanco, con un interlocutor imaginario o que uno se figura, mientras que cualquier situación del lenguaje oral 
es una situación de conversación. La situación del lenguaje escrito es una situación que exige del niño una 
doble abstracción: del aspecto sonoro y del interlocutor” (Vygotski, 1934/2001, p. 230). Así, aquello que en el 
lenguaje oral pone el interlocutor, en el lenguaje escrito debe ser propiciado por el mismo hablante: debe 
representarse claramente la audiencia, el propósito u objetivo, el contexto en el que el texto será leído e 
interpretado, y diseñar el texto en función del logro de la comprensión esperada.  

Dado lo anterior, Vygostki (1934/1997) enfatiza el carácter de voluntariedad y de toma de conciencia de la 
escritura, lo que tiene un efecto formativo para el pensamiento pues la creación de un contexto y anticipación 
sistemática de los diversos puntos de vista promueve la dialogización del propio pensamiento. Siguiendo esta 
línea, hoy en día existe consenso en que la escritura es una actividad cognitiva de carácter meta-cognitivo 
que más que expresar conocimiento promueve la transformación del pensamiento y conocimiento (Bereiter y 
Scardamalia, 1987), y que se organiza en al menos tres fases: planificación, implementación y revisión. Desde 
este punto de vista, se puede apreciar el potencial de construcción de conocimiento que tiene la escritura 
argumentativa. Por un lado, por ser lenguaje escrito se trata de un tipo de pensamiento verbal que involucra 
un esfuerzo cognitivo sistemático que propende a un pensamiento más dialógico y deliberado; por otro lado, 
por ser lenguaje argumentativo, implica el manejo progresivo de una técnica de pensamiento dialéctico en 
que se examinan sistemáticamente distintos puntos de vista. Quizá por esta razón, la escritura argumentativa, 
y en particular, el ensayo argumentativo, es una de las formas de escritura con mayor presencia en la 
enseñanza universitaria en las disciplinas de ciencias sociales y humanidades (Hammer, 2017; Errázuriz, 
2014; Mei, 2006; Torres-Perdigón, 2018; Yeh, 1998; Wingate, 2012).  

Los ensayos argumentativos, aunque muy diversos en sus tipos y formas, se entienden tradicionalmente 
estructurados por tres componentes (Errázuriz, 2014; Errázuriz y Fuentes, 2012; Yeh, 1998; Wingate, 2012): 
tesis o posición personal, argumentos a favor de esta posición basados en evidencia, y reflexión y respuesta 
a visiones alternativas (anticipación de contra-argumentos). Mei (2006) reporta un estudio que concluye que 
los ensayos de calidad en enseñanza universitaria son aquellos que introducen el asunto a debatir 
prontamente a través de un contraste de perspectivas que muestra la significación de lo que se discutirá; 
desarrollan argumentos a favor y en contra de manera balanceada, y sintetizan logrando levantar la posición 
personal o propia.  

Si bien, en países anglosajones se reporta el trabajo a nivel escolar de estos géneros a través del típico 
formato de tres pasos tesis-pro-con, en el caso del ensayo argumentativo en la universidad involucra una 
dificultad adicional: la necesidad de articular conocimiento sofisticado y científico que los estudiantes deben 
entender y aprender paralelamente a su proceso de escritura. Así, escribir argumentativa-mente para 
aprender disciplinas universitarias involucra una dificultad adicional: la necesidad de manejar el contenido 
disciplinar flexiblemente al grado de poder articular diferentes posiciones, pero a la vez desarrollar una voz 
propia. Se trataría de llegar a sostener de una manera disciplinalmente aceptable una posición personal en 
un debate o controversia propia de la disciplina (Andrews, 2009), razón por la cual lo aprendido en la 
escolaridad no es suficiente para el desempeño en la universidad (Carlino, 2005). Más aún, al menos en 
países como Chile, no es claro que todos y todas los y las estudiantes de educación superior hayan tenido 
experiencia en la escritura de géneros relacionados en la experiencia escolar.  

Así, si bien el ensayo argumentativo, por su doble potencial de construcción de conocimiento (por ser 
escritura, y por ser argumentativa), aparece como un género formativo por excelencia valioso para la 
formación en distintas disciplinas de ciencias sociales y humanidades (Torres-Perdigón, 2018), es 
tremendamente complejo. Igual que en el caso del lenguaje oral, no se aprende a escribir de una vez para 
siempre. Al ser una actividad socialmente situada, el desempeño en la escritura argumentativa en la 
universidad depende de la capacidad del hablante de entender y anticipar la audiencia, el contexto, propósito, 
y estrategias retóricas específicas del género y su disciplina. Los estudiantes necesitan ayuda y requieren del 
desarrollo de acciones pedagógicas explícitas, situadas y deliberadas que guíen para su apropiado desarrollo 
(Bacha, 2010; Wingate, 2012). 

Por esto, cuando en un escrito los y las estudiantes no argumentan, no se debe dar por sentado que sea por 
falta de competencia. La investigación en argumentación escrita ha mostrado que es un tipo de discurso que 
emerge siempre y cuando existan condiciones contextuales muy específicas: instrucciones explícitas para 
argumentar, objetivos coherentes y argumentativos, un tema polémico o desacuerdo explícito, un resultado 
indeterminado, la disposición de los participantes a cambiar su punto de vista, familiaridad con la audiencia, 
conocimiento previo, piezas de discurso de apoyo al punto de vista, entre otros (ver Golder y Pouit, 1999). En 
ese sentido, si bien la escritura ha sido conceptualizada como una actividad estratégica compuesta por tres 
procesos secuenciales y recursivos (planificación, implementación y revisión), en el caso de la escritura 
argumentativa estos procesos deben resolver, además, el cumplimiento de las condiciones del contexto y 
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texto propiamente argumentativo. Por ejemplo, se ha mostrado que la inclusión de contra-argumentos, que 
son elementos fundamentales de un buen ensayo argumentativo, depende no de la capacidad de elaborarlos, 
sino de la percepción que tenga el hablante de su valor para el logro de la aceptación de su punto de vista 
(Leitão, 2003) y, por tanto, de su real capacidad de responderlo efectivamente. En ese sentido, si el objetivo 
del ensayo es persuadir, se tenderá a disminuir la inclusión de contra-argumentos, mientras si es la de 
deliberar o aumentar el entendimiento sobre un asunto, se tenderá a incorporar más.  

Considerando esto, es altamente probable que, para el desarrollo de escritura argumentativa para el 
aprendizaje universitario, los estudiantes necesiten apoyos concretos y específicos, que no son 
necesariamente los mismos que otros tipos de textos y géneros, y por tanto son difícilmente transferibles sin 
dispositivos que les permitan tomar conciencia del tipo de demandas y situación retórica a la que se enfrentan. 
La evidencia disponible muestra que la escritura de ensayos argumentativos es de alta complejidad para lo/as 
estudiantes (ver Aguilar, Albarrán, Errázuriz y Lagos, 2016; Errázuriz, Arriagada, Contreras & López, 2015; 
Errázuriz & Fuentes, 2012) y que estos avanzan poco durante la enseñanza universitaria (Errázuriz, 2017). 

La enseñanza de la escritura argumentativa en la universidad 

Por lo comentado hasta aquí, en el caso de la escritura argumentativa, parece sensato pensar que la mera 
inmersión no es suficiente, y que se requiere de esfuerzos explícitos y deliberados para enseñar a escribir 
textos argumentativos en la universidad (Bacha, 2010; Hammer, 2017; Yeh, 1998; Wingate, 2012). ¿Por qué 
esto vale la pena? Ya lo hemos mencionado: por el tremendo potencial de construcción de conocimiento que 
tienen, es decir, por su potencial para el aprendizaje disciplinar. La investigación muestra que uno de las 
grandes razones por las que los estudiantes fallan en la escritura universitaria es porque los estudiantes no 
tienen claridad acerca de lo que deben y se espera que escriban, y que esto se debe a la falta de claridad de 
los mismos docentes (Lea y Street, 1998). No solo los docentes no tienen claro qué esperan de la escritura 
de sus estudiantes, sino en muchos casos se concentran en aspectos superficiales de su escritura (de 
Moreno, Duque de Duque y Madrid de Forero, 2012). Más aún, la experiencia de los estudiantes parece ser 
angustiante pues los y las docentes suelen variar en sus vagas concepciones que tienen acerca de la 
escritura, por lo que lo que vale para un curso no vale para el otro (Lea y Street, 1998).  

En el caso de la escritura argumentativa esto es doblemente grave, por lo mencionado más arriba: la 
vaguedad y contradicciones en lo que se pide como ensayo argumentativo, y lo que se concibe como 
argumento y argumentación, afecta gravemente el desempeño de los y las estudiantes (Andrews, 2009; 
Hammer, 2017; Wingate, 2012; Wingate et al., 2011). Hammer (2017) plantea que la falla de los estudiantes 
en el logro de la escritura argumentativa se produce por: 1) el desajuste entre lo que los profesores piden y lo 
que los y las estudiantes interpretan; 2) el desajuste entre el desempeño y percepción de este; 3) diferentes 
visiones de estudiantes respecto a lo que es un argumento. La autora plantea que las concepciones de los 
estudiantes gobiernan su aproximación determinando todos los aspectos de la escritura en cada paso, por lo 
que diferentes interpretaciones de lo que se espera llevan a desempeños altamente disímiles. La naturaleza 
tácita de estas mutuas expectativas favorecería la contradicción y confusión.  

Se hace necesario realizar una enseñanza explícita de los géneros discursivos que involucran escritura 
argumentativa en la universidad (Jarpa, 2013; Pessoa, Mitchell y Miller, 2018), entendiendo el género de 
discurso como conjunto de enunciados típicos que están involucradas en prácticas típicas y genéricas de una 
comunidad concreta, y que define no solo un destinatario y objetivos típicos, sino también formas 
composicionales y estilos igualmente típicos (ver Bajtín, 2002). No bastaría solo con la enseñanza general de 
la teoría de argumentación, o la práctica de argumentación, como a veces ocurre como parte de actividades 
curriculares o extra-curriculares, sino de enseñar de manera situada el o los géneros argumentativos 
específicos que se esperará que los estudiantes manejen (Andrews, 2009). Esto es aún más importante 
cuando de lo que se trata es de aprender a escribir argumentativamente para aprender disciplinas de carácter 
interdisciplinario, como educación (ver Andrews, 2009). 

Un foco de intervención que ha sido considerado como fundamental para la enseñanza en escritura 
argumentativa, pero es frecuentemente invisibilizado, es el desarrollo de guías o pautas que permitan 
esclarecer las expectativas de los y las docentes respecto a los que se pide. Si bien las pautas son 
comúnmente usadas, tienden a ser muy generales y con una aproximación extremadamente técnica, pero 
poco retórica (Lea y Street, 1998). En relación al ensayo argumentativo, estas según Hammer (2017) deberían 
incluir: 1) Una definición de lo que se considera argumentación y ensayo argumentativo; 2) la manera como 
conciben el desarrollo del punto de vista a ser argumentado; 3) los procesos de aprendizaje que recomiendan 
(preguntar, leer, estructurar, planificar); 4) cómo ellos enmarcan la noción de pensamiento crítico a desarrollar. 
El análisis de pautas de la enseñanza universitaria australiana realizado por Hammer (2017) reveló 
importantes debilidades en estos aspectos. Torres-Perdigón (2018), por su parte, desarrolló un estudio para 
evaluar el efecto de guías en la promoción de los componentes de lectura crítica y habilidad argumentativa 
en escritura universitaria en siete carreras en Colombia. Los resultados sugieren que las guías promueven el 
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desempeño escrito de los estudiantes, lo que se refuerza en la percepción de estudiantes y docentes respecto 
a su utilidad. Esto es coherente con una experiencia con dos docentes reportada por Yeh (1998), y con la 
idea general de los y las investigadores en argumentación y educación de que para que los y las estudiantes 
argumenten para la construcción de conocimiento se requieren soportes específicos y concretos: 
instrucciones, guiones, ayudas gráficas, entre otros (Jonassen y Kim, 2010). 

Así, aunque la enseñanza de escritura argumentativa no se reduce a la entrega de pautas y guías, existiendo 
consenso respecto a que es necesario entregar apoyos complementarios como experiencias conjuntas de 
escritura (docente-estudiantes, estudiantes-estudiantes) (Bacha, 2010; Padilla, 2012), experiencias de 
análisis (Errázuriz, 2014; Padilla, 2012; Pessoa et al., 2018) y modelamiento (Bacha, 2010), enseñanza 
explícita de falacias (Bacha, 2010), y retroalimentación detallada y concreta (Andrews, 2009; Bacha, 2010; 
Lam, Hwe y Chiu, 2017; Padilla, 2009; Tapia-Ladino, 2014), las pautas parecen ser una herramienta clave 
para el éxito de los estudiantes. Sin embargo, poco sabemos de su efectividad. Los estudios citados son parte 
de la escasa evidencia empírica disponible al respecto. De ser efectivas, los y las docentes de las distintas 
asignaturas universitarias interesados en promover procesos complejos de construcción y apropiación de 
conocimiento y desarrollo de pensamiento disciplinar, debiéramos tener especial atención y pedir más apoyo 
en su confección y comunicación, complementando la atención al proceso de retroalimentación (ver Tapia-
Ladino, 2014).  

Con este propósito, llevamos a cabo un estudio que evaluó el efecto diferencial de dos tipos de pautas para 
orientar la escritura de ensayos argumentativos deliberativos en la formación en psicología educacional en 
estudiantes de cuarto año de la carrera de Psicología, sobre la calidad de la escritura de los y las estudiantes. 
La pregunta de investigación que orientó el estudio fue: ¿El mejoramiento de una pauta orientadora para la 
elaboración de ensayos argumentativos deliberativos para el aprendizaje de la psicología educacional tiene 
un efecto en el desempeño de los y las estudiantes? 

METODOLOGÍA 

Se presenta el diseño, participantes y posteriormente el procedimiento con sus respectivos materiales 
(descripción del curso, descripción de las pautas para la elaboración de los ensayos y procedimiento y criterios 
de corrección) 

Diseño 

El diseño del estudio fue de análisis secundario de base de datos, (Greenhoot & Dowsett, 2012), pues se 
trabajó con datos levantados originalmente con fines distintos a los de este estudio. Específicamente, los 
datos corresponden a las calificaciones de estudiantes que tomaron el curso de Psicología Educacional entre 
los años 2012 y 2018, como parte del plan curricular de la Carrera de Psicología en la Universidad Alberto 
Hurtado de la ciudad de Santiago de Chile. Los datos, que son parte de la información de la Carrera de 
Psicología de dicha universidad, fueron usados previa autorización de la Dirección de Carrera bajo el 
compromiso de resguardo de confidencialidad de la información obtenida a partir de los estudiantes. Los 
autores principales del presente artículo se desempeñaron como docentes de este curso durante el período 
estudiado. El diseño, de carácter transeccional, involucró la comparación entre distintos grupos de 
estudiantes, antes y después de introducir una intervención: la modificación en la pauta o guía de orientación 
para la elaboración del ensayo argumentativo (el detalle de esta modificación se describe más adelante). Este 
diseño particular responde a la estructura de los datos, lo que, como mencionamos, no fueron recolectados 
con propósito del estudio, sino que analizados a posteriori con fines investigativos. 

Participantes 

Lo/as participantes del estudio fueron estudiantes 543 estudiantes (355 mujeres) de la Carrera de Psicología 
de la Universidad Alberto Hurtado, institución privada perteneciente al Consejo de Rectores de Chile que 
atiende a estudiantes de sectores vulnerables del país. Estos estudiantes participaron en el estudio porque: 
cursaron entre los años 2012 y 2018 el curso de Psicología Educacional, y rindieron el ensayo argumentativo 
1, que es parte del esquema de evaluación de aprendizajes del curso. El universo distribuido según años y 
género se detalla en la Tabla 5.  

Procedimientos y materiales 

A continuación, se describen los procedimientos y materiales usados en el estudio (el curso, las pautas o 
guías para la elaboración de los ensayos y los procedimiento y criterios de corrección). 

Descripción del curso 

El curso de Psicología Educacional es parte del plan formativo de la Carrera de Psicología y se ubica en 
octavo semestre del plan, cuyo total son diez semestres. Se trata de una asignatura introductoria al área de 
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la Psicología Educacional que introduce, por primera vez en la formación de lo/as estudiantes, materias 
propias de la educación, por lo que tiene un carácter interdisciplinario. En este contexto, se enfrentan dos 
dificultades. Por una parte, se hace cargo de temas y discusiones propias del mundo educativo, enfrentando 
a estudiantes a leer contribuciones de los campos de la sociología, educación, historia, economía, y 
psicología. Por otra parte, implica un giro importante desde una visión predominantemente clínica de la 
psicología hacia un abordaje social, institucional y sistémico: se trata de entender los procesos psicológicos 
que se desarrollan en los procesos formativos, como determinados y constituidos por factores institucionales, 
históricos y sociales, y, de esa manera, entenderlos en su dimensión contextual y no individual patológica. De 
esta manera, el curso supone maximizar las oportunidades de los estudiantes de comprender 
significativamente este nuevo campo y mirada (inter)disciplinar. 

En este marco, la evaluación de aprendizajes del curso es parte central de su proceso formativo. El 
componente teórico del curso se evalúa a través de dos ensayos argumentativos deliberativos, cuyo objetivo 
es comprender y no persuadir. Los ensayos buscan que los estudiantes lean críticamente las lecturas del 
curso, y se apropien de estas a través del desarrollo de una posición personal en un debate (inter)disciplinar. 
Para la elaboración de estos ensayos, los estudiantes cuentan con una pauta que explicita lo que se espera 
que hagan. El año 2016 esta pauta sufrió una modificación importante, como parte de un cambio destinado a 
facilitar y promover la escritura argumentativa de lo/as estudiantes. La pauta anterior y la modificación se 
describen en la próxima sección. Los ensayos son corregidos por el equipo docente del curso a partir de una 
rúbrica, la que se describe más adelante. 

Descripción de las pautas o guías para la elaboración de los ensayos. 

Como se mencionó, entre el año 2012 y 2015 los estudiantes usaron una pauta (en adelante Pauta 1) para 
orientar su escritura. Esta pauta, incluye la explicitación de los objetivos de aprendizaje, aspectos normativos, 
y de las distintas secciones que debe incluir el ensayo (introducción o planteamiento del problema, discusión 
y cierre). Sin embargo, la Pauta 1 era ambigua respecto al género del texto. De hecho, en lugar de llamarse 
ensayo, se llamaba ficha de lectura, y no incluía referencia alguna a lo que se entiende por argumento, 
argumentación o ensayo argumentativo, ni detallaba los pasos para el desarrollo de la posición a argumentar. 
En este sentido, esta pauta carecía de los cuatro componentes fundamentales de una buena guía según 
Hammer (2017). 

A partir de la constatación de las limitaciones de esta pauta, como docentes del curso decidimos desarrollar 
una nueva versión de la pauta (Pauta 2). Esta pauta, incluye, además de lo incluido en la Pauta 1 (objetivos, 
aspectos normativos y descripción de secciones), una definición de lo que se entiende por ensayo 
argumentativo que enfatiza su aspecto controversial, la necesidad de elaborar una posición personal y de 
examinarla a la luz de argumentos y contra-argumentos. Luego, la pauta o guía describe paso a paso el 
desarrollo de la posición a argumentar, incluyendo ejemplares claros y concretos (Bacha, 2010): pregunta, 
elaboración del problema, formulación de tesis, reseña argumental, formulación de argumentos y contra-
argumentos, síntesis o recuento argumental y cierre. Se enfatiza la importancia de la problematización (Mei, 
2006), de la formulación de la posición personal (Wingate, 2012), de la estructura dialéctica y crítica de la 
discusión y de la claridad retórica de la función de las distintas ideas. Se incita, además, que se haga al 
comienzo y al final un plan o reseña, y recuento argumental respectivamente.  

Procedimiento y criterios de corrección 

Las pautas fueron entregadas por el equipo docente al iniciar el curso, sin que se dedicara tiempo lectivo a 
explicarlas. Tanto antes como después del cambio de pauta o guía, los ensayos argumentativos fueron 
corregidos por el equipo docente, quienes se repartían los ensayos y, después de un proceso de triangulación 
de una parte de estos, los corregían independientemente. La corrección de todos los ensayos (2012-2018) se 
realizó en base a la misma rúbrica de corrección que incluye cuatro dimensiones, cada una con criterios 
descritos en la tabla 1.  

Para el cálculo del puntaje final los aspectos formales tienen una ponderación de 10%, la construcción del 
problema un 30%, la discusión un 45% y el cierre un 15%. El porcentaje relativo de cada dimensión obedece 
a su peso en el género ensayo argumentativo: mientras los aspectos formales son transversales a cualquier 
escrito académico, el resto de las dimensiones caracterizan más propiamente el género de interés. Se asignó 
15% por cada aspecto distintivo. Así, mientras en la formulación del problema se incluyen dos aspectos 
distintivos (problematización y posición personal), en la sistematización de la discusión se incluyen tres 
(estructura dialéctica, claridad retórica, uso de evidencia) y en el cierre uno. El puntaje ponderado total 
obtenible fue de 111,5 puntos, lo que corresponde al nivel de logro máximo (100%). 
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Tabla 1: Rúbrica de corrección de ensayos argumentativos. Aspectos formales 

Aspecto Criterios Rango 

Aspectos formales Ortografía y redacción 0-3 

Presentación y ceñimiento a requisitos formales 0-3 

Ajuste a normas de citación y calidad de referencias. 0-2 

Construcción del problema Planteamiento problema  0-3 

Antecedentes del problema 0-3 

Atingencia del problema 0-3 

Reseña argumental 0-3 

Sistematicidad de la 
discusión 

Articulación de ideas y argumentos 0-3 

Desarrollo de  argumentos 0-3 

Desarrollo de contra-argumentos 0-3 

Fundamentación en textos obligatorios 0-3 

Cierre Síntesis argumental 0-3 

Cierre de la discusión 0-3 

Reflexiones finales 0-3 

 
RESULTADOS y DISCUSIÓN 

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos (nivel de logro) por cohorte, género y grupo (tipo de pauta 
usada). Como se puede también observar en la Figura 1, hay un claro aumento del puntaje total en el ensayo 
a partir del año 2016, año en que se comenzó a usar la Pauta 2.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos (nivel de logro) por cohorte, tipo de pauta y género. Nota. N = número de 
participantes; M = media; DS = Desviación estándar; 2012-2015 = Grupo que usó Pauta 1; 2016-2018 = 
Grupo que usó Pauta 2. Rango de nivel de logro = 1 – 100. 

Año 
Mujeres Hombres Total 

n M (DS) n M (DS) n M (DS) 

2012 27 54.15 (16.49) 20 52.23 (17.67) 47 53.33 (16.84) 

2013 49 52.98 (10.90) 22 54.66 (11.47) 71 53.53 (11.02) 

2014 55 59.43 (9.55) 24 51.41 (15.51) 79 56.99 (12.16) 

2015  58 54.52 (8.72) 26 55.49 (9.04) 84 54.82 (8.77) 

2016  42 68.70 (11.78) 25 70.48 (14.84) 67 69.36 (12.92) 

2017 57 72.91 (10.68) 35 72.44 (12.82) 92 72.73 (11.47) 

2018  67 71.61 (11.77) 36 69.90 (12.50) 103 71.01 (11.99) 

2012-2015 189 55.50 (11.13) 92 53.52 (13.48) 281 54.85 (11.96) 

2016-2018 166 71.32 (11.45) 96 70.98 (13.16) 262 71.19 (12.08) 

 

  
Fig. 1:  Nivel de logro en ensayo argumentativo por año 
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Para evaluar si esta diferencia es estadísticamente significativa se realizaron Análisis de Varianza con el nivel 
de logro en el ensayo 1 como variable dependiente, y el grupo como variable independiente. Para controlar 
un posible efecto de cohorte debido, por ejemplo, a diferencias de rendimiento general de los grupos, se 
incluyó como covariante el puntaje promedio ponderado que obtuvieron los estudiantes en la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU), prueba que rinden todos los estudiantes para ingresar a la Educación Superior 
en Chile, y que evalúa el desempeño en lenguaje y matemática. De acuerdo, al test Kolmogorov-Smirnov el 
nivel de logro en el ensayo está normalmente distribuido (p  > .05) en ambos grupos (Grupo 1 = Pauta 1; 
Grupo 2 = Pauta 2). 

Los resultados del Análisis de Covarianza arrojaron que existen diferencias estadísticamente significativas 
entre el grupo que usó la Pauta 1 (Grupo 1) y el grupo que usó la Pauta 2 (Grupo 2), a favor de este último 

(F(2,540) = 125.48, p < 0.01, 2 = .189, MG1 = 55.10  (.855), CI [53.42, 56.78], MG2  = 79.93  (.89), CI [69.17, 
72.69]. No se observaron diferencias de género estadísticamente significativas (F(1,540) = .314, p = .57). Esto 
quiere decir que existe un efecto del uso de pauta y que este no se debe a un efecto de diferencias generales 
en el desempeño de las cohortes, es decir, a la posibilidad de que la cohorte 2016 hayan mejorado 
significativamente simplemente porque eran mejores estudiantes en razón de su rendimiento e la Prueba de 
Selección Universitaria.  

Es relevante notar que el curso no sufrió ningún cambio relevante que pueda dar cuenta de esta diferencia 
de desempeño: el equipo docente, el marco evaluativo, las actividades formativas e incluso la rúbrica de 
evaluación con la que se corrigen los ensayos se mantuvieron estables a lo largo de los años. Así, es posible 
concluir que el tipo de pauta sí importa y hace una diferencia en el desempeño de estudiantes en escritura de 
ensayos argumentativos para construir conocimiento.  

En consecuencia, estos resultados aportan evidencia causal relevante en un campo de investigación empírica 
reciente, y que son coherentes con los resultados de Torres-Perdigón (2018) y Yeh (1998): los docentes de 
asignatura deben apoyar explícitamente y directamente a los estudiantes en sus procesos de escritura. 
Además, apoyan la propuesta de Hammer (2017) respecto a los cuatro aspectos relevantes a incluir en pautas 
o guías de orientación para ensayos argumentativos. Nuestra pauta mejorada incorpora estos elementos, y 
aunque es susceptible de ser mejorada para especificarlos aún mejor, sugiere que la definición de lo que es 
argumentación; la orientación concreta de cómo desarrollar un punto de vista paso a paso y con ejemplares 
visuales (ver Jonassen y Kim, 2010); la referencia a los procesos de aprendizaje involucrados; y el énfasis en 
el aspecto dialéctico y crítico, apoyan de mejor manera a los estudiantes en su proceso de escritura. 

Esto es relevante y contribuye a la promoción de la aproximación escritura a través del currículum (Russel, 
2013), pues señala que los y las docentes de asignatura sí pueden enseñar a escribir para aprender a través 
del mejoramiento de dispositivos de bajo costo en términos de tiempo, como lo son las pautas o guías 
orientadoras. Las resistencias docentes comprensibles ligadas a la falta de tiempo o de experticia (ver Torres-
Perdigón, 2018), no tienen en este caso asidero, permitiendo anclar un proceso de cambio en un punto de 
partida necesario y efectivo: el diseño de pautas o guías orientadoras. Explicitar clara y concretamente lo que 
se espera que se logre, orientando paso a paso cómo lograrlo en términos estratégico-constructivos, es un 
elemento de justicia pedagógica que facilita el desempeño de los estudiantes a través de la disminución de la 
vaguedad e inestabilidad, y del efecto que tienen las concepciones acerca de la tarea sobre el desempeño 
escrito de los y las estudiantes (ver Hammer, 2017). 

El estudio muestra que los estudiantes sí pueden escribir ensayos argumentativos deliberativos como medio 
de construcción de conocimiento de disciplinas universitarias como la psicología educacional (ver Andrews, 
2009), en cursos a cargo de docentes regulares, y sugiere que esto puede ser el caso en otros cursos 
universitarios. Así, se refuerza la idea de que más allá de los géneros propiamente profesionales, en la 
universidad los géneros formativos clásicos, como el ensayo argumentativo, deben aún jugar un rol 
importante. Los resultados alertan, además, del uso de la escritura argumentativa como medio de evaluación 
de aprendizaje sin los debidos apoyos: en esos casos más que evaluar lo que los estudiantes pueden hacer, 
se evalúa el desempeño de los estudiantes atravesado por lo que los estudiantes entienden que deben hacer 
y consideran efectivo dados los objetivos y propósitos que interpretan (ver Leitão, 2003). Un valor agregado 
de esta experiencia es que se trata de una investigación a cargo de los mismos docentes del curso en 
cuestión. Representa, entonces, una reflexión pedagógica auténtica y pretende entregar un mensaje genuino 
desde la experiencia docente y ya no desde una experiencia investigativa externa: sí se puede potenciar los 
espacios para enseñar a escribir para aprender en las disciplinas universitarias.  

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones principales: 1.- el mejoramiento de 
la pauta o guía orientadora para elaborar ensayos argumentativos deliberativos para el aprendizaje de la 
psicología educacional sí tiene un efecto en el nivel de logro de los estudiantes; 2.- los resultados aportan 
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evidencia causal relevante en un campo de investigación empírica reciente, y que son coherentes con los 
resultados de otros investigadores; 3.- el estudio muestra que los estudiantes sí pueden escribir ensayos 
argumentativos deliberativos como medios de aprendizaje de (inter)disciplinas como la psicología 
educacional, en cursos a cargo de docentes regulares; y 4.- el estudio representa una reflexión pedagógica 
auténtica y entrega un mensaje genuino desde la experiencia docente y ya no desde una experiencia 
investigativa externa 

MATERIAL SUPLEMENTARIO 

Las guías utilizadas en este estudio están disponibles para los usuarios, solicitándolas a cualquiera de los 
autores: Antonia Larraín (alarrain@uahurtado.cl)  o Felipe Burrows (lburrows@uahurtado.cl). 
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