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Resumen 

En este artículo consideramos la escritura desde dos ópticas diferentes, 

pero interrelacionadas. Por un lado, la escritura cumple una función ideológica de 

cohesión social; por otro, supone un proceso en que el escritor va dando forma a 

un texto, cuyo cierre final no supone dejar de revisarlo para obtener versiones más 

ajustadas a lo que se quiere decir. 

 

1. La escritura como práctica 

La escritura puede considerarse desde la escritura misma (desde el 

sustantivo), pero también desde el escribir (desde el verbo), como hace Jitrik 

(2000). Según este autor, el escribir puede ser entendido como: 

a. actividad, 

b. práctica y 

c. verbo. 

 

Así, podemos preguntarnos a qué punto corresponde la tarea que 

desarrolla la escuela en términos de alfabetización. En este sentido, respondemos: 

el trabajo en escritura de la escuela se halla, sobre todo, en el plano del escribir 

como práctica y como verbo. Por una parte, el hecho de que la escritura se 

considere una práctica no es una mera obviedad que se pueda pasar por alto. 

Antes bien, ser una práctica quiere decir cumplir determinadas funciones sociales 

y pertenecer a una tradición social a la que funda, precisamente en el contexto de 

las funciones sociales que le dan identidad a la escritura como práctica. 

Por otra parte, la noción de práctica está relacionada con la de praxis en un 

sentido marxista, y esta, a su vez, con la de ideología, pero en un sentido en que 
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la ideología es concebida como conjunto de representaciones sociales sobre la 

realidad y, al mismo tiempo, como marco de interpretación de esta. Asimismo, la 

dimensión ideológica de la escritura aparece ligada a ciertas funciones de la 

ideología analizadas por Ricoeur (2009). 

Según este autor, la ideología cumple una función de integración, que 

consiste en servir de enlace de los miembros de la sociedad que se reconocen 

precisamente como integrantes de ella. Sobre este punto dice Ricoeur (2009: 87): 

 

Todo grupo se sostiene, quiero decir, se tiene en pie, adquiere una consistencia 
y una permanencia, gracias a la imagen estable y duradera que se da de sí 
mismo. Esta imagen estable y duradera expresa el nivel más profundo del 
fenómeno ideológico. 

 

Este es el aspecto que queremos poner en evidencia respecto de la 

escritura. En efecto, en una sociedad la escritura sirve como elemento cohesivo, 

es decir, como elemento de enlace social que integra a sus miembros en una 

comunidad: la comunidad de la lengua escrita, la sociedad letrada. 

Esto supone que la ausencia de dicho enlace da lugar a una separación 

que puede interpretarse como una herida social, un corte que determina una 

divisoria mortal: de aquel lado, los que saben escribir y, de este lado, los que no 

saben. Es cierto, no obstante, que existe toda una zona intermedia donde las 

personas pueden estar en proceso de adquisición de la escritura, pero, aun en 

proceso de adquirir la escritura, esas personas pertenecen a este lado como por 

defecto. 

Esta herida no solamente tiene consecuencias en el plano académico (el 

fracaso escolar traducido como deserción o repetición), sino también en un plano 

social y cultural: los sujetos quedan excluidos de buena parte de la participación 

en la sociedad, sobre todo en los ámbitos públicos. La política sufre así un revés 

cuyos efectos sobre la democracia y la vida diaria se manifiestan de modos 

diversos, por ejemplo, como exclusión del mundo de la información, en el sentido 

de que les es imposible entender críticamente lo que los medios difunden, y como 
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exclusión-imposibilidad de participar en la dinámica política (por ejemplo, la 

relación con los gobernantes en el nivel que fuere) por fuera de cierto tipo de 

manifestaciones en que el lenguaje está ausente o se mezcla con prácticas de 

protesta de otro tipo. 

En este contexto se comprende la importancia de la función integradora de 

la escritura entendida como una función ideológica. Al mismo tiempo, el problema 

que se deriva de este fenómeno nos coloca en una dimensión política en virtud de 

la cual, creemos, debe ser pensada la enseñanza de la escritura en la escuela. 

Se ha dicho, y con razón, que una de las funciones centrales de la escuela 

ha sido y es la de cohesionar la sociedad. Lo que queremos agregar y destacar 

especialmente es que esa función cohesiva tiene lugar, en un nivel en que nos 

resulta difícil percibirlo, en buena medida gracias a la escritura. O visto de otro 

modo: en la enseñanza de la escritura se halla una de las formas más importantes 

en que la escuela incide en la sociedad, en que opera esa cohesión tan 

mencionada. 

 

2. La escritura como verbo 

Retomando el enfoque de Jitrik, en lo que concierne a la escritura como 

verbo, se distinguen tres elementos: 1) el escritor, o sea, el agente de la escritura, 

con sus intenciones y motivaciones, 2) el texto, como producto de una actividad, 

como estructura «cerrada» en sí misma, autosuficiente, y 3) el proceso, como el 

momento en que escritor y texto se unen o la instancia en que el escritor y el texto 

se instituyen como tales. 
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2.1. El escritor 

El que escribe lo hace por razones de diversa índole. Por ejemplo, escribe 

porque necesita escribir, porque es parte de su identidad. Esta razón está 

directamente ligada a la dimensión literaria de la escritura; de alguna forma el 

sujeto es porque escribe. 

Otra razón, según anota Jitrik, estriba en que el escritor quiere entender y/o 

quiere hacerse entender. Este punto es particularmente relevante para la escuela, 

ya que aquí se encuentra precisamente el quid de la cuestión en cuanto a lo que la 

escuela hace y/o debe hacer respecto de la enseñanza de la escritura. En efecto, 

la escritura es una herramienta para pensar, para reflexionar sobre los temas1, en 

la medida en que debemos establecer un plan de redacción que nos obliga a 

interrogarnos sobre el objeto de la escritura, sobre aquello de lo que vamos a 

hablar. Esta interrogación, por su parte, se extiende al desarrollo del texto, al 

modo de hilvanar las ideas y de hacerlas inteligibles al lector. Por esto es, pues, 

por lo que podemos decir que la escritura ayuda a la comprensión de un tema. 

En cuanto a la necesidad de hacerse entender, evidentemente se trata de la 

función privilegiada que la escuela le otorga a la escritura. La noción de 

comunicación se manifiesta en esta necesidad: el alumno debe dar cuenta de lo 

que sabe mediante un texto escrito. En tal sentido, las pruebas o las redacciones a 

modo de pruebas, simulacros de escritos o de exámenes son la forma 

preeminente a través de la cual el alumno demuestra lo que sabe sobre cierto 

tema. 

Aunque el formato de prueba no sea el escogido para la expresión de lo 

que el alumno debe demostrar saber, de cualquier forma la redacción de textos 

con esta finalidad es lo que predomina ampliamente, algo que, por otra parte, no 

                                                 

1
 No en el sentido de que, a medida que se escribe, se va descubriendo y comprendiendo el tema, 

sino en el sentido de que nos hace pensar sobre el tema de un modo radicalmente distinto de 
cuando se habla. 
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necesariamente tiene que cambiar. Lo que sí debe concebirse de otra manera es 

el proceso que conduce al texto, de lo que hablaremos más adelante. 

 

2.2. El texto 

Según Todorov (Ducrot y Todorov, 2003), el texto se caracteriza por cuatro 

rasgos fundamentales: 1) la coherencia, 2) la cohesión2, 3) la autonomía y 4) la 

clausura. En lo que sigue, hablaremos de las propiedades 1, 3 y 4. 

La primera propiedad, la coherencia, se define como la unidad de sentido o 

la continuidad temática que manifiesta el texto. Así, se debe escribir de una sola 

cosa a lo largo de todo el texto (por supuesto que con sus aspectos derivados o 

subtemas). En este marco, la superación de la «angustia» de la hoja en blanco 

supone inscribir unos caracteres que poseen un contenido determinado, a partir 

del cual lo que sigue debe agregarse en la misma línea. Según sostiene Jitrik, 

superar el problema de la hoja en blanco nos lleva al problema del desarrollo, del 

«cómo seguir». Escribir es, entonces, restringir el campo del contenido 

seleccionado, ir hablando «en una misma dirección temática». Todo lo que va 

sucediendo a lo que se va diciendo se restringe cada vez más y más; lo que está 

antes funciona como un corsé que opera «autoritariamente» sobre lo que 

queremos decir después. 

La propiedad de la autonomía implica que el texto debe ser autosuficiente, 

debe bastarse a sí mismo. Esto quiere decir que el texto debe entenderse por sí 

solo; debe prescindir de su autor, independizarse de él. 

Esto lleva a que la información que se coloca en el texto deba ser en todo 

momento explícita, reduciendo lo consabido en diferente medida según el tipo de 

texto de que se trate. Lo más relevante de esta propiedad es que el escritor no 

tenga que intervenir en la comprensión de su propio texto, es decir, que no tenga 

                                                 

2
 En otro trabajo se abordarán especialmente estas dos características. 
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que responder preguntas del tipo: «¿Qué quisiste decir acá?», «¿por qué decís 

esto o aquello, y de esta o aquella forma?». 

En cuanto a la clausura, esta propiedad está ligada al punto final. La 

colocación de este punto equivale a decir: «He dicho todo lo que quería decir y del 

modo como quería hacerlo en este momento y este lugar». Evidentemente, esto 

no significa que el texto no pueda ser corregido, ampliado o discutido, sino que en 

algún momento hay que cerrarlo, y este cierre debe dar como resultado un 

producto «cerrado» sobre sí mismo, «redondo», en el que se identifiquen inicio, 

desarrollo y final, sea el texto que sea. 

Por lo tanto, la colocación del punto final está directamente relacionada con 

la coherencia del texto, ya que hay que controlar que su cierre no suponga la 

ruptura abrupta del tema, y con la autonomía, en la medida en que debemos 

seleccionar el momento justo para que el texto sea autosuficiente. Aunque, lograr 

o conservar la coherencia y la autonomía no necesariamente se ligan en la 

colocación del punto final, como una misma cosa, puesto que podemos tener un 

texto coherente pero no autónomo o viceversa. 

 

2.3. El proceso 

El proceso de escritura implica la elaboración de un plan de redacción. Este 

plan incluye la reflexión sobre cómo empezar el texto (sobre cómo superar el 

problema de la hoja en blanco) y cómo desarrollar los diferentes aspectos del 

tema, en la medida de lo posible previamente seleccionados. Por tanto, también 

incluye pensar el problema del desarrollo, por lo menos a grandes rasgos, como 

«tanto espacio dedicado a “x” aspecto y tanto otro dedicado a “z” aspecto»3. 

                                                 

3
 Este proceso queda sometido a la dimensión retórica de la escritura, que implica reflexionar sobre 

la situación comunicativa en que funciona el texto, el tipo de destinatario a quien va dirigido, las 
intenciones que persigue el emisor, los posibles efectos que el texto puede causar. Todo esto, a su 
vez, determina un estilo de escritura, cierta selección del léxico y cierta organización del contenido, 
entro otros aspectos. 



La escritura: función ideológica y proceso Santiago Cardozo  

 

7 

Contrariamente a lo que pueda parecer, el plan de redacción es una guía, 

no una versión previa absoluta, intocable una vez comenzada la redacción 

propiamente dicha. Esta guía tiene la virtud de ser el primer contacto con la 

parcelación del tema, es decir, con la comprensión de aquello de lo que se va a 

hablar. Los diferentes aspectos del tema escogido se aúnan por primera vez en el 

plan de redacción, que proporciona una visión general del texto. «La puesta en 

hoja» del plan elaborado es un proceso que va y viene, que no puede ser 

concebido como lineal y que integra el concepto mismo de escritura desde el 

momento en que se piensa en los tres componentes constitutivos: escritor, 

proceso y texto. 

El proceso de escritura es una noción que está inscripta en la propia 

definición de escritura, pero no como algo aparte del plan de redacción y del texto 

resultante, sino como una dinámica que permite al escritor ir evaluando lo que va 

diciendo con relación a sus propósitos iniciales, que eventualmente pueden 

cambiar. En estos términos, escribir un texto es una actividad que no puede 

hacerse en un día, porque nadie escribe «seriamente» un texto en un día. La idea 

de proceso implica entonces romper los límites de la jornada escolar y plantearse 

los objetivos de enseñanza de la escritura en el contexto de otros plazos. 

Asimismo, la operación de corrección de lo escrito es siempre simultánea a 

la escritura misma, porque no hay una etapa «corrección», en la medida en que 

esta supuesta etapa es parte del proceso en toda su extensión, pues es un 

componente de la definición de escritura como proceso. 
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Un cierre no definitivo 

En este trabajo hemos querido poner sobre la mesa una dimensión de la 

escritura que no suele considerarse en la reflexión didáctica: la dimensión 

ideológica. También desarrollamos la idea de que la escritura debe entenderse 

como escribir, haciendo hincapié en el sentido procesual de la actividad 

escrituraria. De esta manera, hemos sostenido que pensar la escritura 

necesariamente debe sacarnos de los tiempos escolares tradicionales y llevarnos 

a una planificación a más largo plazo. 
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