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Escribir con un objetivo 

Considerar con atención los objetivos que plantea una situación de comunicación es 
imprescindible para orientar las diferentes tareas que se despliegan en un proceso de 
escritura. Es preciso evaluar con detenimiento cuál es el contexto de trabajo en el que  
se desarrollará el acto de comunicación escrita y, específicamente,  determinar cuál es 
la razón de ser del texto a componer. 

En el caso de la comunicación académica, los objetivos más frecuentes suelen 
ser:  

 

 Exponer información sobre un tema a partir de un corpus  bibliográfico. 

 Presentar a un auditorio razones sólidas  para lograr su adhesión a una 
propuesta o una idea. 

 Plantear una reflexión en torno de un problema. 

 Proponer un plan de investigación. 

 Contrastar posturas de distintos  autores acerca de un tema. 

 Polemizar con otro(s) textos.  

 Explorar un tema de un modo personal y creativo. 

 Informar  acerca del desarrollo de un proceso de investigación. 

 Narrar una historia de  vida. 

 

En todos los casos, la orientación de la tarea de escritura dependerá 
estrechamente de los objetivos comunicativos que motivan la producción del texto 

Si, por ejemplo, como parte del trabajo en un curso sobre derecho penal se  
propusiera a los estudiantes trabajar sobre el tema de la reducción de la edad de 
imputabilidad para los menores que han delinquido, un escritor en esa situación podría 
plantearse diferentes propósitos, tales como: 

 Construir una reseña histórica de cómo ha sido tratada esta cuestión en 
el derecho de nuestro país.  

 Construir una reseña histórica de cómo ha sido tratada esta cuestión en 
el derecho internacional –tal vez rastrear el origen de las leyes referidas 
a la imputabilidad a menores–.  
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 Informar acerca de la legislación vigente en nuestro país, cuáles son las 
propuestas de modificación, y cuáles los cuestionamientos a esas 
propuestas. 

Para todos estos casos se necesitaría un cuidadoso trabajo de recolección de 
información en fuentes confiables, y de selección y exposición a partir de esos 
referentes. En estas condiciones, el texto se orientaría hacia el género discursivo 
“monografía” y su forma de composición dominante será la explicación. 

Si, en cambio, se plantearan como objetivos posibles: 

 Discutir la  relación entre condenar a más menores y reducir la 
inseguridad 

o bien 

 Discutir la  relación entre la reclusión de menores y los procesos de 
reinserción social. 

el texto se orientaría hacia la argumentación y en estos casos, el trabajo de invención 
se centraría especialmente en la búsqueda de argumentos sólidos para sostener una 
proposición argumentativa. Los géneros adecuados a este propósito serían 
probablemente la monografía de tipo argumentativo, o el ensayo académico. 

Otro objetivo podría ser: 

 Documentar la historia de los orígenes, detención y destino de algunos 
menores que han delinquido.  

En este caso, el plan textual será predominantemente narrativo y para un 
proyecto de estas características resultará decisivo considerar el modo de obtener (a 
través de entrevistas u otras fuentes) las historias que serán los materiales esenciales 
para construir ese texto. 

En síntesis, definir con claridad los propósitos del texto que se va a producir 
incidirá necesariamente en la elección del género discursivo en el que se va a plasmar 

el escrito monografía, ensayo, historia de vida, informe bibliográfico u otros; en el 
trabajo de búsqueda de ideas, su selección y organización; y también en la tarea de 
puesta en texto dado que permite hacer una revisión más minuciosa y específica. 

 

 

 


