
Proyectos vigentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
Facultad Ciencias de la Educación 
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

SÍNTESIS DEL PROYECTO 
 

 

 
 
Denominación del proyecto: La escritura y el humor gráfico en la comunicación y el aprendizaje: 
concepciones, textos y procesos de composición 
 
Directora: María Silvina Márquez 
Co-directora: Ana Mercedes Pedrazzini  
 
Resumen: 
El proyecto se propone contribuir a la comprensión del aprendizaje y la comunicación como procesos 
multimodales, situados y agentivos en los campos de la escritura y el humor gráfico. El enfoque integrador del 
proyecto entrama la comunicación y el aprendizaje al estudiar poblaciones en distintas instancias de desarrollo 
y de la formación específica (aprendices de la escritura y el humor gráfico, docentes de nivel primario y 
profesionales del humor) a partir de un triple foco (concepciones, procesos de composición en interacción con 
pares y textos).   
La conformación interdisciplinaria del equipo (psicología, comunicación y educación) articula marcos 
conceptuales y metodológicos que aportan a explicar esos focos en su dinamismo y multidimensionalidad 
atendiendo al repertorio de recursos comunicativo-cognitivos desplegados. 
La información relevada proviene de actividades de composición realizadas en aulas y talleres, entrevistas, 
cuestionarios y relevamiento de blogs y páginas webs. Los análisis buscan conjugar profundidad y 
sistematicidad, utilizando técnicas que permiten una diversidad de acercamientos según los objetivos del 
proyecto. Se aplicarán análisis de discurso, sistemas de categorías de recursos comunicativo-cognitivos, 
análisis de casos, técnicas de la estadística no paramétrica y la estadística descriptiva multidimensional. 
Los resultados podrán aportar a debates actuales sobre: concepciones y prácticas de aprendices y 
profesionales en los campos de la escritura y el humor gráfico, los procesos cognitivos que despliegan al 
componer textos, la multimodalidad en la comunicación y el aprendizaje, interacción sociocognitiva al 
aprender. Se pretende aportar criterios psicopedagógicos para favorecer procesos de aprendizaje y 
comunicación. 
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