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1. Introducción 

 

Durante el transcurso de los últimos años, múltiples investigaciones han develado el bajo nivel 

argumentativo en las composiciones escritas de los estudiantes universitarios (Venegas, 2007; 

Martínez, Álvarez, Lopera, y Castrillón, 2008; Desinano, 2013;Vásquez, 2017). Frecuentemente, 

alumnos de diversos programas académicos se limitan a describir o narrar en sus textos, presentan 

debilidades al momento de sustentar un punto de vista o de revisar posibles objeciones a una tesis, 

emplean opiniones a manera de tópicos, etc. Así, se evidencia una preocupante calidad 

argumentativa en los textos académicos en el ámbito de la educación superior, situación que no 

logra cumplir con las expectativas del contexto académico. 

Dicho escenario es indeseable, puesto que un nivel argumentativo eficaz se constituye 

como un requisito fundamental de la formación universitaria, y en particular como una 

característica necesaria en la redacción de géneros académicos como el trabajo de grado (en 

adelante, TG). En tanto que el estudiante universitario es modelo de profesional, es indispensable 

que esté preparado al finalizar su proceso académico para asumir competentemente los retos de la 

vida laboral, al igual que los deberes cívicos que se consideran ideales en nuestra sociedad 

colombiana. Asimismo, es necesario contribuir en la formación del futuro docente como potencial 

investigador y productor de conocimiento, para lo cual se requiere que los estudiantes 

universitarios de programas de formación docente tengan la facilidad y hábito de dialogar, evaluar 

y defender ideas de todo tipo. Por esta razón, el diálogo y la argumentación adecuada son 

requerimientos ineludibles ya que, frecuentemente, el descubrimiento o creación del conocimiento 

se realiza a través de los argumentos generados por el choque entre dos perspectivas diferentes 

(Andrews, 2009). 
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Sin embargo, se evidencia el distanciamiento entre las metas de la formación universitaria 

(en este caso, el ideal de estudiante crítico y argumentativamente competente) y el desarrollo de 

las competencias argumentativas actuales de nuestro sistema educativo. Con el propósito de 

diseñar o sugerir estrategias que puedan conducir a mejorar esta problemática, diversas 

perspectivas se han encargado de analizar las características de la escritura académica 

universitaria. Tradicionalmente, estos estudios se han circunscrito al análisis del uso estructural de 

la lengua (gramática, sintaxis, etc.) de los estudiantes universitarios, en donde se ha encontrado 

que estos ingresan a las instituciones de educación superior sin contar con bases satisfactorias que 

les permitan expresarse, en forma oral y escrita, de forma adecuada. Así, el presente trabajo 

pretende analizar el problema de la escritura académica desde la teoría de la argumentación, y en 

particular desde algunos planteamientos de Chaïm Perelman (1997), con el propósito de identificar 

el nivel de eficacia que los estudiantes reflejan al exponer y defender sus ideas. Con esto, se realiza 

un distanciamiento con los estudios realizados en pregrado hasta el momento, en tanto que es de 

principal interés el aspecto argumentativo del texto, y no solo su estructura. De esta manera, se 

busca realizar un aporte a los estudios de procesos de escritura, y en particular al contexto 

inmediato de este trabajo, a saber, la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. 

Para cumplir con este propósito, se realizó un estudio a partir de un grupo de 9 estudiantes 

de noveno semestre que se encontraban en proceso de redactar su TG durante el año 2017. La 

investigación tuvo comienzo a inicios del periodo académico febrero-Julio de este año y se 

extendió hasta el segundo periodo. El análisis estuvo fundamentado en los datos obtenidos a través 

de entrevistas realizadas a docentes y estudiantes, al igual que borradores (versiones preliminares) 

de los trabajos de grado de los alumnos participantes en la presente investigación. A partir de estos 

recursos, se buscó identificar la concepción y características que los entrevistados asocian al 



9 

 

concepto de auditorio, a saber, el público a quien se dirigen los trabajos de grado de los estudiantes 

de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Tras esto, se procedió a realizar un análisis de dichos 

borradores de trabajo de grado con el propósito de identificar el nivel de adaptación (eficacia, en 

términos de Perelman) de estos textos a las características ideales señaladas por los informantes 

en las entrevistas. Se optó por el análisis de borradores de sus trabajos de grado (y no TG 

finalizados) con el propósito de obtener una muestra fiel o aproximada al nivel de eficacia 

argumentativa de los estudiantes, elemento que se vería difuminado en versiones finales por las 

sugerencias y correcciones del tutor y evaluadores del TG. Al respecto, es necesario señalar que 

los TG analizados fueron redactados en español, inglés y francés, con el fin de obtener un 

panorama general de la eficacia argumentativa, al igual que para dar cabida a un análisis que 

integre la multiplicidad de maneras de expresar la argumentación académica en la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje. 
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2. Justificación 

 

Diversas razones sustentan la necesidad de un diagnóstico focalizado en la eficacia argumentativa 

de los estudiantes de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Por una parte, se requiere 

identificar los elementos que inciden en los niveles argumentativos de los alumnos de dicho 

programa, con el fin de plantear futuras estrategias didácticas para el refuerzo de la competencia 

argumentativa, puesto que dichos estudiantes serán, ante sus respectivos alumnos, ejemplo del uso 

correcto de la lengua. Para este propósito, se considera de gran importancia la formación de un 

docente como lector y escritor de textos académicos.  

Por otra parte, el enfoque propuesto en el presente documento es pertinente en tanto que 

pocas investigaciones en la Universidad del Valle se han enfocado en el análisis de los argumentos 

en relación con un auditorio especializado o en la fuerza persuasiva de los argumentos en textos 

académicos. Por el contrario, el interés se ha centrado tradicionalmente en los niveles de 

competencia gramatical o en la asimilación y recreación de determinados tipos de textos, como lo 

son el informe, el resumen, la reseña, entre otros. 

Adicionalmente, el diagnóstico realizado en el presente proyecto puede focalizar la 

atención y esfuerzos en posteriores reestructuraciones al pensum académico del programa de 

Lenguas Extranjeras, lo cual fortalecería las competencias y proyectos de algunos estudiantes. Por 

ejemplo, un énfasis mayor en la alfabetización académica les otorgaría herramientas para explorar 

caminos alternos a la enseñanza del inglés o del francés, tal como es el caso de quienes eligen 

realizar una asistencia de docencia en español en países anglosajones o francófonos, o aquellos 

que, por circunstancias diversas, terminan dictando cursos de Lengua Materna en instituciones de 

nuestro país. Además, al comparar y analizar los factores que inciden en la escritura colaborativa, 

se logrará identificar algunos alcances de esta práctica, entendida como estrategia didáctica y 
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modalidad de escritura académica; modalidad que puede constituirse como el énfasis de futuras 

investigaciones y diseños de secuencias didácticas.  

Finalmente, los resultados obtenidos en la presente investigación aportan algún grado de 

novedad, en tanto que reflejan los patrones y tendencias argumentativas más frecuentes en 

estudiantes que se encuentran al final de su proceso educativo. De esta manera, se lograría obtener 

un panorama de los niveles argumentativos que los estudiantes emplearían en sus futuras prácticas 

profesionales. Además, los resultados pueden ser relevantes dado que la perspectiva de análisis y 

la población seleccionada son diferentes de las tradicionales; por ejemplo, estudios previos se han 

centrado en grupos intermedios del programa académico (tercero a sexto semestre) y no en 

semestres cercanos a su finalización, cuando los estudiantes se ven enfrentados a la escritura del 

trabajo de grado. 

Una vez enunciada la necesidad de un diagnóstico focalizado en la eficacia argumentativa 

de los estudiantes de lenguas extranjeras, es prudente señalar algunas objeciones que se le podrían 

hacer a la presente propuesta. Por ejemplo, se podría afirmar que los bajos niveles argumentativos 

de los estudiantes de lenguas extranjeras se deben a que la mayoría de los cursos son dictados en 

inglés o en francés, lo cual reduce el tiempo dedicado al desarrollo de la argumentación en la 

lengua materna y, en particular, a la alfabetización académica. Asimismo, otras perspectivas 

podrían afirmar que un licenciado en Lenguas Extranjeras solo requiere asimilar ciertos 

conocimientos didácticos y competencias lingüísticas y socioculturales para ejercer su profesión, 

ya que su especialización y campo de trabajo no es ni la enseñanza de la lengua materna ni la 

investigación (para lo cual existen otras licenciaturas y estudios de posgrado, respectivamente). 

Sin embargo, es necesario reiterar ante tales objeciones que la educación universitaria 

pretende sobrepasar los niveles de preparación técnica-laboral, para así llegar a la formación de 
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profesionales que sepan afrontar las exigencias discursivas y cívicas del contexto profesional y 

académico. Igualmente, se debe señalar que existen estudios que han logrado revelar la existencia 

de una fuerte relación entre los niveles de competencia argumentativa de un individuo en su lengua 

materna y su desempeño en la lengua extranjera. Uno de estos estudios fue realizado por el profesor 

James Cummins (2002), quien desarrolló su “hipótesis de la interdependencia”. Esta hipótesis 

afirma que “el dominio de la lengua académica se transfiere de una lengua a otra, de manera que 

los estudiantes que hayan desarrollado la lectoescritura en su L1 tenderán a hacer mayores 

progresos en el aprendizaje de la lectoescritura en la L2” (p. 198).  

 

3. Contexto 

 

La presente investigación se desarrolló en la Universidad del Valle, en específico en el Campus de 

Meléndez. Se realizó a partir de entrevistas y borradores de trabajos de grado de un grupo de 

estudiantes y profesores de un programa de formación docente (Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras –inglés y francés), con diez semestres de duración. En este programa se exige la 

escritura de un trabajo de grado que cumpla con ciertos requisitos a nivel de forma y contenido, 

tales como un manejo adecuado de las normas de presentación de trabajos escritos (APA, 

ICONTEC, ABNT) o cierto rigor investigativo y metodológico, en función del título al que se 

aspira. En concreto, el Reglamento Para la Elaboración y Presentación de Trabajos de Grado – 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras (2016) explicita las características, modalidades y normas 

que deben acoger quienes aspiran al título de dicha licenciatura. 

Este documento señala algunos criterios, como la “pertinencia disciplinar, suficiencia 

conceptual, coherencia metodológica y argumentativa, manejo correcto de la lengua, (y) 

presentación del trabajo escrito, de acuerdo a (sic) las normas vigentes” (p. 11). Estos elementos 
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son evaluados por el tutor y lectores, con el fin de determinar si los trabajos de grado cumplen con 

las características mínimas para ser aprobados, y si por su elaboración rigurosa se debe otorgar el 

título de meritoria o laureada. 

Entre las modalidades de TG en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, el Reglamento 

Interno reconoce los siguientes formatos: “Monografía, Diseño de Material Didáctico, Ensayo 

literario, Traducción comentada, Traducción anotada, Terminología o trabajos de grado 

enmarcados en una investigación macro” (p. 6), en las cuales debe ser evidente la utilidad o aporte 

que la investigación realiza al campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. En lo concerniente a 

los trabajos analizados en la presente investigación, estos fueron seleccionados de manera 

aleatoria, sin tener en consideración la modalidad en la que eran realizados. Esto se realizó con el 

propósito de analizar un grupo que represente fielmente la pluralidad de investigaciones en la 

Escuela de Ciencias del Lenguaje, evitando de esa manera que el análisis y las conclusiones sean 

representativas de un solo tipo de modalidad de investigación. Esta opción queda disponible para 

estudios posteriores, los cuales podrían indagar acerca de las características propias de la eficacia 

argumentativa en círculos (auditorios) delimitados, como la investigación en literatura, la didáctica 

del inglés o el francés, la traducción comentada, entre otros. 

Otra característica respecto de la redacción de trabajos de grado reside en la posibilidad de 

realizar una investigación en parejas, hecho que es inusual o inexistente en universidades en el 

extranjero, en donde prevalece el trabajo individual. Este aspecto se tomó en consideración en el 

análisis de los borradores realizados en parejas, dado que se comprende como una variable que 

puede otorgar datos valiosos respecto de la eficacia de la escritura de trabajos de grado en parejas. 
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4. Planteamiento del Problema de Investigación 

4.1 Preguntas de investigación 

 

En el presente trabajo de grado se busca responder, fundamentalmente, la siguiente pregunta: 

¿Desde la perspectiva perelmaniana, qué tan eficaz es la escritura académica de los estudiantes de 

noveno semestre 2017-I de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle 

Inglés – Francés, durante el proceso de redacción del trabajo de grado?  

 

Para lograrlo, se pretende responder a las siguientes preguntas específicas: 

• ¿Qué concepción de auditorio tienen los estudiantes durante la redacción del TG? 

• ¿Cuáles son las características ideales, necesarias para una buena recepción y comprensión 

de un TG por parte de un auditorio? 

• ¿Existe correspondencia entre los ideales de la escritura del tutor y los del estudiante, en 

relación con la noción de auditorio? 

• ¿Qué dificultades existen en el proceso de sustentar una tesis o un argumento en el TG?  

• ¿De qué manera la relación tutor-tutorado influye en la eficacia argumentativa? 

• ¿De qué manera se favorece o desfavorece la eficacia académica en los textos escritos en 

parejas? 
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4.2 Objetivo general 

 

Analizar la eficacia académica presente en los borradores de trabajo de grado de los estudiantes de 

noveno semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés – Francés de la Universidad del 

Valle, con el propósito de identificar si las características de estos son coherentes con aquello que 

es considerado ideal bajo los preceptos del auditorio académico.  

 

4.3 Objetivos específicos 

 

• Describir y analizar el desarrollo de la competencia argumentativa a partir de la 

recopilación de trabajos de grado de los estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. 

• Comparar el concepto ideal de auditorio académico que tiene el docente de TG con el que 

tiene el estudiante.  

• Definir las características del auditorio académico, a partir del cual se hará un contraste 

con los borradores de TG de los estudiantes. 

• Analizar los argumentos presentes en los borradores de trabajos de grado de los estudiantes 

de noveno semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. 

• Diagnosticar la eficacia de los argumentos del grupo estudiado. 
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5. Antecedentes 

  

La presente investigación amerita recoger algunos de los trabajos que han abordado el tema o se 

relacionan con la eficacia argumentativa, desde disciplinas diferentes. En primer lugar, se 

identificó como antecedente un trabajo realizado en la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Se trata 

del trabajo de grado de los estudiantes Taquez y Minotha (2015). Este es un trabajo cualitativo de 

corte etnográfico, que privilegió las encuestas, entrevistas, observaciones y recopilaciones de 

textos como medios de recolección de datos. Esta investigación tuvo por objetivo identificar las 

dificultades presentes en la argumentación escrita en textos argumentativos en estudiantes de tercer 

semestre, en dos cursos de Composición II, en español. En estos, los investigadores encontraron 

dificultades relativas al “uso de un léxico adecuado, la cohesión entre párrafos, el manejo correcto 

de la puntuación, el uso de la citación y la conjugación adecuada de los verbos” (p. 4). Pese a que 

estos aspectos refieren principalmente al uso de elementos formales y estilísticos en la escritura 

académica, es posible que afecten negativamente el proceso argumentativo al generar ambigüedad 

en los textos. 

Dicho trabajo aporta a la presente investigación en tanto que abarca una perspectiva 

complementaria al estudio de la eficacia en la argumentación. En conjunto, las dos visiones –la 

del presente trabajo y la desarrollada por Taquez y Minota– ilustrarían un panorama holístico de 

la escritura académica de los estudiantes de Lenguas Extranjeras, facilitando la futura toma de 

decisiones que permitan tanto la mejoría de aspectos que presentan dificultades, como el reforzar 

aspectos positivos. 

En segundo lugar, a nivel internacional, se seleccionó la investigación realizada por 

Palencia (2012). Esta investigadora indagó acerca de los niveles de escritura argumentativa de los 

estudiantes de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. La investigación hizo parte de su tesis 
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de maestría, la cual fue luego publicada a manera de artículo en la revista “Zona Próxima”, de la 

Universidad del Norte, en Barranquilla. En esta, se analizaron los textos de los integrantes del 

curso de Castellano Instrumental, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Este estudio de corte 

descriptivo se realizó a través de la implementación de talleres de escritura de textos 

argumentativos. 

Tras analizarse los textos realizados por los estudiantes de dicho curso, la investigadora 

encontró que estos “no dominan completamente las competencias escriturales para su edad y nivel 

educativo” (p. 102). Asimismo, la investigadora señala que los estudiantes parecen carecer de 

suficientes conocimientos previos que les permitan cumplir a cabalidad las exigencias académicas 

respecto de los textos escritos argumentativos.  

Este documento es relevante como antecedente por dos razones. Por un lado, el artículo 

evidencia que el bajo nivel argumentativo no se limita a los estudiantes colombianos, sino que es 

también una dificultad generalizada en las instituciones universitarias. Por otro lado, la autora 

señala que es “un problema que involucra todos los aspectos sociales: la familia, los medios de 

comunicación masiva y la escuela en general” (p. 102); así, se hace hincapié en la gravedad de 

dicho fenómeno, señalando al mismo tiempo la necesidad de realizar estudios consecutivos que 

permitan evidenciar otras dimensiones de la argumentación universitaria, con el fin de tomar 

medidas que conduzcan a su mejoramiento. 

En tercer lugar, el artículo “Evaluación de los procesos académicos de la licenciatura en 

Lenguas Extranjeras Inglés-Francés: Análisis de los Trabajos de grado de la Licenciatura en 

Lenguas extranjeras desde el 2004 al 2010”, realizado por las estudiantes de pregrado Candelo y 

Giraldo (2012), se centró en el estudio de 97 monografías realizadas en la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje durante este periodo de tiempo. Esta investigación tuvo por objetivo analizar y describir 
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las perspectivas de los estudiantes acerca de la escritura de sus trabajos de grado, el impacto de los 

cursos diseñados para el aprendizaje de la investigación, y los patrones más recurrentes respecto 

de las características de dichas producciones.  

Este trabajo utilizó un enfoque de investigación evaluativa, utilizando herramientas como 

una encuesta y una entrevista a egresados con el fin de obtener datos acerca de sus experiencias de 

redacción de TG. Respecto de los resultados, las investigadoras encontraron que los informantes 

“consideran que la formación en investigación recibida es pertinente más no suficiente para 

algunas de las áreas del lenguaje” (p. 3). También, señalan que predominan los TG que aluden a 

la enseñanza de lenguas extranjeras, siendo secundados por trabajos de otros campos del estudio 

del lenguaje, tales como la literatura, la traducción, la sociolingüística, etc. Además, analizaron el 

rol e impacto de la guía de los docentes directores de TG y los lectores, los tiempos utilizados para 

finalizar la redacción de los textos, y concluyeron con sugerencias para futuros estudiantes que 

deban realizar sus respectivos trabajos. 

Este trabajo fue relevante para el desarrollo del presente TG en tanto que refleja algunas 

percepciones de estudiantes respecto de la formación recibida entorno a la investigación en ciertas 

disciplinas; afirmación que fue reencontrada en el testimonio de uno de los estudiantes 

entrevistados en la presente investigación (grupo 1). Esto puede servir para direccionar mayores 

esfuerzos en dichos procesos académicos. Además, es de resaltar que las sugerencias finales para 

futuros tesistas pueden ser interpretadas como pautas para la creación de eficacia argumentativa, 

las cuales pueden ser consideradas como complementarias o adicionales a los elementos ideales 

identificados en la presente investigación.  

Cabe mencionar que las profesoras Marta Silvia Ospina y Amparo Inés Huertas realizaron 

un análisis similar en el artículo “El Trabajo de Grado en la Licenciatura en Lenguas Modernas de 
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la Universidad del Valle” (Ospina y Huertas, 2006). Este fue un análisis descriptivo e histórico 

entorno a los trabajos de grado realizados desde 1994 hasta junio de 2003. En conjunto, estas dos 

investigaciones, redactados por docentes y estudiantes graduados de la Licenciatura, demuestran 

que existe a nivel local un interés y una tradición significativa respecto del estudio de los TG de 

los estudiantes de lenguas extranjeras, llegando incluso hasta momentos previos a la construcción 

del actual programa académico. Esto se ha realizado en miras a mejorar y favorecer la comprensión 

acerca de los procesos de escritura de los estudiantes, tanto desde la preparación formal (cursos de 

enseñanza de la investigación) hasta el mismo diseño curricular. 

Por último, el trabajo de grado "Evaluación de los procesos académicos del programa de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés-Francés de la Universidad del Valle: Análisis del 

Proceso de Elaboración del Proyecto de Investigación en el Seminario de Trabajo de Grado", 

elaborado por Urán (2012), se desarrolló a partir de un macroproyecto de investigación, liderado 

por tres docentes del Equipo de Investigación en Lingüística Aplicada. Este macroproyecto tuvo 

por objetivo realizar una evaluación de diversos aspectos del programa de Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras.  

El trabajo de grado de Urán se desarrolló a manera de subproyecto de la investigación 

anteriormente mencionada. En este, se buscó realizar un análisis de los procesos de elaboración 

del proyecto investigativo al interior del Seminario de Trabajo de Grado. Se emplearon 

herramientas de recolección de datos tales como el análisis de documentos oficiales de la 

Universidad del Valle (syllabus del curso, reglamentos internos), encuestas a estudiantes en 

proceso de redacción de su proyecto investigativo, entrevistas a egresados del programa de 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras, y docentes que han dirigido el seminario. A partir de estos 
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datos, se identificaron dificultades, fortalezas y sugerencias a tener en cuenta en el marco de la 

elaboración del proyecto investigativo. 

La investigación encontró que los participantes manifiestan tener una alta valoración de la 

formación obtenida en el Seminario de Trabajo de Grado, en particular en aspectos formales tales 

como las secciones que debe tener dicho texto, o la delimitación del tema de investigación. 

Asimismo, se encontraron dificultades respecto de los procesos de lectura y escritura referentes a 

la realización del marco teórico, en donde algunos estudiantes presentan problemas al momento 

de obtener bibliografía relevante para su proyecto, sea desde fuentes físicas o virtuales. 

Finalmente, se evidenció que la flexibilidad del seminario, en donde se permite la realización de 

proyectos en múltiples y disímiles áreas del estudio del lenguaje, implica que los docentes a cargo 

no siempre tienen la preparación necesaria para asesorar apropiadamente cada proyecto. Además, 

algunos estudiantes manifestaron que la ubicación del seminario en octavo semestre no es ideal. 

Esta investigación contribuyó al presente trabajo, pues evidencia algunas dificultades que 

pueden influir en el proceso de construcción de eficacia argumentativa. El trabajo de Urán también 

realiza un análisis de las perspectivas oficiales de la Universidad, y en particular del Programa en 

Lenguas Extranjeras, frente al proyecto que eventualmente se convertirá en el Trabajo de Grado 

de los estudiantes. Esto se constituye como un público que puede afectar la perspectiva y procesos 

de argumentación de los tesistas al momento de realizar sus investigaciones. 
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6. Marco Teórico 

 

El presente trabajo de grado está fundamentado en diversos conceptos propios de la tradición del 

estudio del lenguaje. Entre estos, se destacan las nociones de comunidad académica, alfabetización 

académica, escritura académica, auditorio y eficacia, entre otros. En particular, este último posee 

rasgos que lo diferencian de otras nociones, como por ejemplo la noción de la “fuerza de los 

argumentos”. A continuación, se presenta una compilación de los elementos teóricos relevantes 

para la realización de este TG. 

 

6.1 Auditorio 

 

En el capítulo 2 del Imperio Retórico: Retórica y argumentación, Perelman (1997) afirma que, a 

diferencia de las demostraciones lógicas y matemáticas (en donde los axiomas no se suelen poner 

en duda), la argumentación requiere escoger cuidadosamente los presupuestos de los que se 

partirá para realizar una afirmación (tesis). Esto se debe a que, mientras que las demostraciones 

deberían ser válidas para todos (son verdaderas independientemente de quien las escuche), la 

argumentación se realiza con la pretensión de “convencer” a alguien de algo que no es obvio o 

evidente al entendimiento. Así, Perelman afirma que “el fin de una argumentación no es deducir 

las consecuencias de ciertas premisas sino producir o acrecentar la adhesión de un auditorio a las 

tesis que se presentan a su asentimiento” (p. 35). 

De esta manera, se observa que, en la teoría perelmaniana, el proceso argumentativo solo 

puede existir en contextos. Estos contextos son definidos por Perelman como “auditorio(s)”. 

Posada (2010) reseña este concepto de la siguiente manera:  

Auditorio es todo aquel (o aquellos) a quienes un orador pretende persuadir o convencer; 

ya sea una persona, una multitud o toda la humanidad; esté o no presente en el momento 

en que se enuncia el discurso. Dicho más técnicamente, el auditorio corresponde a la idea 
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o imagen que el orador se hace de aquellos a quienes dirige su argumento. De la adecuación 

entre esa imagen que construye el orador y el auditorio realmente existente, dependerá en 

gran parte el éxito de la argumentación. (p. 22)  

 

Por tanto, se evidencia que es imposible disociar el “qué se argumenta” del “para quién se 

argumenta” en la teoría perelmaniana. El auditorio es, en todo momento, el referente que se deberá 

tener en cuenta al momento de analizar un argumento. Al respecto, Perelman realiza una 

diferenciación entre dos tipos de auditorios: el auditorio universal y el auditorio particular.  

Cabe resaltar que el concepto de auditorio es propio de la teoría de la argumentación 

(Perelman, 1997; Perelman y Tyteca, 1989). Este es similar al concepto de audiencia, el cual ha 

sido trabajado en los estudios relativos a los procesos de escritura. En términos generales, ambas 

nociones aluden al público o a las personas a las que el escritor tiene en consideración al momento 

de producir un texto. Al identificar a la audiencia o auditorio, el investigador se ve en la tarea de 

adaptar su texto a las expectativas y características del posible lector, evidenciando así que esta 

situación de comunicación tiene un efecto determinante en la naturaleza y resultado final de un 

texto.  

Si bien Perelman (1997) define el auditorio como el “conjunto de aquellos sobre los cuales 

el orador quiere influir con su argumentación” (p. 35), cabe aclarar que este grupo de personas 

varía dependiendo de la situación comunicativa. Por ejemplo, una celebración religiosa pretende 

actuar sobre una comunidad específica (la comunidad religiosa, en particular la congregada al 

interior del edificio de ceremonias). Una conferencia acerca de las recientes innovaciones 

tecnológicas en la agricultura estará dirigida a expertos e interesados en dicho tema. Finalmente, 

un ensayo producido por un estudiante en el contexto de un aula de clase tiene usualmente a un 

docente como lector. Al respecto, cabe destacar que algunos autores, entre ellos Carlino (2005), 
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reconocen al docente como único auditorio de las producciones de los estudiantes, ya que es este 

el que se encarga de dar una evaluación del producto. 

El auditorio específico al que se refiere un argumento o discurso es tradicionalmente 

definido, desde la perspectiva perelmaniana, como un “auditorio particular”. Los auditorios 

particulares poseen características específicas que deben ser tomadas en consideración por aquél 

que argumenta. De otra manera, se puede incurrir en el riesgo de presentar afirmaciones que son 

incompatibles o fácilmente rechazables por el auditorio. Un ejemplo de esto es explicitado por 

Perelman, quien recuerda con cierta pena el pobre efecto de un orador a quien se le confió la tarea 

de realizar un elogio durante el funeral de un amigo difunto. Durante la ceremonia, este orador 

decidió equívocamente “(abusar) de la palabra para atacar a una parte de los asistentes” (p. 30). 

Esto evidencia que existen asuntos, apreciaciones y características a nivel del discurso que son 

indeseables durante la argumentación; aspectos que dependerán siempre del tipo de auditorio ante 

el que se esté presente. 

 

6.2 Comunidad Académica 

 

La comunidad académica es un determinado conjunto de individuos inmersos en el ámbito de la 

educación, y en particular de la enseñanza e investigación universitaria. Este contexto de 

aprendizaje y divulgación de información incluye tanto a los docentes y estudiantes como a los 

funcionarios y directivos que hacen parte del andamiaje del sistema educativo. 

Los miembros de esta comunidad poseen diversos objetivos y propósitos específicos, 

propios del contexto académico. Por un lado, los estudiantes buscan apropiarse de un conocimiento 

y generar una reflexión alrededor de los contenidos incluidos en los currículos de cada programa. 

Además, se propende por la realización de actividades extracurriculares que le permitan al 
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estudiante desarrollar habilidades adicionales que le sean útiles al momento de ejercer como 

profesional. Por su parte, los docentes se encargan de guiar a los estudiantes hacia las metas 

establecidas al inicio del curso, mientras que, paralelamente, se dedican a realizar investigaciones 

circunscritas en las áreas de interés de cada docente. 

En lo que concierne a la producción textual, los textos elaborados por la comunidad 

académica poseen ciertas características, que son a su vez requisitos y, en algunos casos, 

prescripciones. Al respecto, Castelló y Camps (2013) afirman que estos textos tienen tanto un 

público claramente definido (se escribe para el profesor o para los compañeros), como una 

codificación especial, dependiendo de los requisitos acordados previamente en dicho entorno de 

aprendizaje. Usualmente se requiere encontrar en este ámbito cierto nivel elevado de comprensión 

ortográfica, gramatical, sintáctica y semántica; que pretende evidenciar el dominio o aprendizaje 

de unos contenidos (como cuando se escribe para aprobar un curso), y un aprendizaje que 

promueva la inserción en el ámbito profesional. Por tanto, este contexto exige a sus integrantes 

una apropiación significativa del lenguaje y código académico. 

Para los propósitos del presente TG, se indagó acerca de una comunidad académica en 

específico: la comunidad perteneciente a la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Esto porque es 

posible que los criterios y características de dicha comunidad sean distintas de las comunidades de 

otras universidades, incluso si comparten áreas de investigación y prácticas pedagógicas. Además, 

es relevante recordar en este punto que la realización del trabajo de grado frente a una comunidad 

académica se constituye como una situación de enunciación, en donde el texto no es dirigido hacia 

un público (auditorio) abstracto, sino a individuos y usuarios concretos de dicha situación 

comunicativa con intereses particulares y, en algunos casos, no evidentes u obvios. En palabras de 

Martínez (2002): “el enunciado será entonces el resultado no de un sujeto sino siempre de por lo 



25 

 

menos dos ‘sujetos socialmente organizados’ que intervienen semánticamente en su construcción. 

Todo enunciado estará siempre orientado hacia un interlocutor” (p. 20). Esta posición se distancia 

de las perspectivas cognitivas de la escritura, para dar paso a una visión social, en donde se 

evidencia una relación estrecha entre el texto, y el contexto en donde se genera (Faigley, Cherry, 

Joliffe, y Skinner, 1985). 

 

6.3 Eficacia 

 

Este concepto fue acuñado por Perelman (1997) en su libro El imperio retórico: Retórica y 

argumentación. En el capítulo 12 de dicha obra, el autor define la eficacia argumentativa como el 

resultado de una adecuación propicia de los argumentos a las características del auditorio particular 

al que se dirige. Estas características son definidas en la teoría perelmaniana como los “objetos de 

acuerdo”, los cuales se comprenden como el conjunto de creencias, valores, prácticas y saberes de 

un auditorio que el orador debe tener en cuenta al momento de exponer su tesis, con el propósito 

de que esta sea aceptada con mayor facilidad. En otras palabras, Perelman considera que una tesis 

es eficaz cuando se comunica bajo consideración de lo que define (caracteriza) a dicho auditorio, 

y cómo dicha tesis asume la forma y contenido de un discurso que no será rechazado con facilidad 

por tal comunidad; por el contrario, será reconocida como digna de ser escuchada y evaluada 

positivamente. 

De manera frecuente, la eficacia argumentativa se concibe como sinónimo de otra noción 

acuñada por Perelman: “la fuerza de los argumentos”. Sin embargo, Posada (2010) aclara que 

Perelman utiliza este último término para referirse al nivel persuasivo de argumentos que tienen 

por público al auditorio universal (en donde se aludiría al concepto de “validez” o “argumento 

válido”), mientras que la eficacia refiere únicamente al éxito argumentativo que tiene un orador 
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frente a un auditorio particular. Esta diferenciación se debe a que, en palabras de Perelman (1997): 

“Como la eficacia de un argumento es relativa al auditorio, es imposible apreciarla fuera de la 

referencia al auditorio al cual se presenta. Al contrario, la validez es relativa a un auditorio 

competente, la mayoría de las veces, al auditorio universal” (p. 185). 

De acuerdo con lo señalado acerca del concepto de auditorio, y dado que el interés del 

presente trabajo es analizar la eficacia argumentativa de los estudiantes tesistas respecto de un 

auditorio particular (la comunidad académica en la Escuela de Ciencias del Lenguaje), no se 

profundizará en el concepto perelmaniano de la “fuerza de los argumentos”, ni se analizarán las 

afirmaciones de dichos estudiantes frente a un auditorio universal (el cual incluiría el público 

general, no familiarizado con los temas específicos de cada trabajo de grado), ni daría cuenta de la 

acomodación de los argumentos frente a un público concreto.  
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6.4 Alfabetización académica 

 

Según la investigadora Carlino (2005; 2013), la alfabetización académica engloba por lo menos 

dos aspectos en la formación del estudiante universitario. El primero es coherente con el 

acercamiento constante a las dinámicas culturales relacionadas con la escritura y la lectura de una 

disciplina en particular; esto es, conocer las expectativas y modos de producción intelectual del 

área. En palabras de la investigadora, es “enseñar a participar en una práctica social” (2013, p. 

362), es el “conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva 

de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de textos […], modo a través 

del que se logra ingresar como miembro [a la comunidad académica]” (2005). 

El segundo se refiere a la manera como los docentes e instituciones implementan estrategias 

y modifican sus prácticas para implementar todos sus recursos pedagógicos y didácticos con el fin 

de lograr que sus estudiantes se integren a las prácticas discursivas de cada disciplina (Carlino, 

2013). Esto tiene para las instituciones varios requerimientos: 

No sólo (sic) un cambio curricular generalizado sino que exige destinar recursos para formar a los 

profesores de cada asignatura, dado que no es posible hacer que se ocupen por decreto de cómo 

leen y escriben sus alumnos. Precisan participar en un largo proceso de desarrollo profesional 

docente para cambiar concepciones y prácticas de enseñanza arraigadas, y para volverse y sentirse 

capaces de orientar la lectura y escritura de sus estudiantes. (Carlino, 2013, p. 369) 

 

Se trata de un trabajo constante y mancomunado entre institución, docente de cada materia 

y estudiante. No se completa de una vez y para siempre con la implementación de cátedras 

destinadas a la lectura y escritura; más bien, se ha de integrar nuevas prácticas de enseñanza al 

currículo de cada materia en conquista de ese vínculo. Aquí es esencial que el estudiante recupere 

protagonismo mediante estrategias idóneas de aprendizaje; esto quiere decir que la enseñanza 
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anquilosada en la transmisión de conocimiento, las ideologías imperantes y la autoridad en las 

relaciones de significado y poder (Vargas, 2015) han de ser reevaluadas. De esta manera la 

alfabetización académica busca resolver el desencuentro entre lo que los docentes esperan y lo que 

efectivamente el estudiante logra realizar (Carlino, 2005). 

Este concepto es relevante en la presente investigación en tanto que los textos analizados 

reflejan el estado de alfabetización académica de estudiantes; es decir, de sus capacidades para 

hacerse partícipes y usuarios de los contextos académicos, en este caso el contexto de profesionales 

del lenguaje. Asimismo, este concepto ayuda a comprender el alcance de la institución, en cabeza 

de sus profesores, por lograr la alfabetización. El estudio de los borradores de los TG de los 

estudiantes se asume como un reflejo del nivel de integración de los discursos y prácticas de cada 

subdisciplina en la que las investigaciones se encuentran inscritas. Las entrevistas a los tutores 

proporcionaron información sobre los avances o estancamiento en el statu quo de la institución en 

dirección a la alfabetización académica de sus estudiantes. En relación con la eficacia 

argumentativa, se presume que esta será favorable si tanto el canal de comunicación (escritura en 

los géneros propios de la disciplina académica) como las premisas compartidas con el auditorio 

están en sintonía, teniendo como eje común una cultura escrita que es compartida por la misma 

disciplina.  

 

6.5 Trabajo de Grado 

 

Cisneros (2012) define el trabajo de grado como “un trabajo académico escrito, resultado de una 

investigación original sustentada en conocimientos y razonamientos teóricos, métodos y técnicas 

con rigor y coherencia científicos” (p. 4). Este género discursivo se produce normalmente durante 

las fases finales de un ciclo de semestres (en el caso de los estudios de pregrado), o a lo largo de 
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la totalidad de los mismos (como sucede en estudios de postgrado —maestría y doctorado—). Al 

redactar su trabajo de grado, el tesista pretende demostrar, a nivel académico, que está en capacidad 

de realizar investigaciones en una de las disciplinas abordadas durante su proceso académico; a 

nivel formal, el estudiante lo realiza como requisito de grado; y, a nivel personal, puede elaborarlo 

para hacer un aporte a su comunidad. Cabe resaltar que este aspecto personal varía dependiendo 

de las perspectivas e ideales de cada alumno. Por ejemplo, un trabajo de grado que pretenda aportar 

un producto específico a una comunidad, como una producción literaria, un objeto físico, o la 

misma realización de la práctica pedagógica, trascendería los objetivos y metas tradicionales de 

un TG.  

Cisneros (2012) afirma, asimismo, que el trabajo de grado pretende investigar “un 

interrogante de la realidad que clama respuestas en un área específica de la ciencia” (p. 6). Para 

ello, en dicho tipo de composiciones se debe hacer un recuento de los trabajos realizados hasta la 

fecha en el área en que la investigación está inscrita, a fin de evitar la redacción de un trabajo de 

grado idéntico o demasiado similar a uno ya existente. Además, esta documentación previa le 

permite al tesista situarse “en el límite del conocimiento actual”; es decir, sitúa al trabajo de grado 

en una perspectiva moderna y relevante a los contextos actuales. De otra manera, sería poco 

provechoso que un estudiante redactase su texto basándose únicamente en textos desactualizados 

o frecuentemente criticados. 

En nuestro contexto, el trabajo de grado es un concepto que requiere ciertas precisiones, 

debido al uso que se hace de él en el habla cotidiana de los estudiantes. Al respecto, en su libro 

Cómo hacer una tesis, Sabino (1994) diferencia el “trabajo de grado” de la “tesis”, argumentando 

que los primeros “cumple(n) con la misma función académica que una tesis pero sin que se le 

exijan todos los atributos que a estas caracterizan” (p. 11). Así, pese a que los dos tipos de 
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producciones se consideran como trabajos académicos realizados por estudiantes que aspiran a 

obtener un título de educación superior, las exigencias metodológicas y teóricas son menores en 

los trabajos de grado; además, no se pretende que estos realicen aportes originales al compendio 

de conocimientos de la disciplina en que se inscriben, como es el caso de las tesis doctorales; sin 

embargo, lo anterior no implica que los trabajos de grado sean de poca complejidad. Por el 

contrario, Sabino (1994) afirma que “los trabajos de grado suelen ser relativamente amplios en sus 

dimensiones, superando con mucho las de las monografías y tesinas y desarrollando en sus páginas 

algo más que resúmenes de ideas ajenas y opiniones personales” (p. 11).  

Esta diferenciación se hace necesaria en nuestro contexto universitario, en donde los 

trabajos de grado y las tesis son concebidos como sinónimos en el imaginario colectivo de los 

estudiantes de lenguas extranjeras, pese a que presentan diferencias significativas en su 

estructuración y complejidad. Además, es ciertamente confuso que, tradicionalmente, también se 

le llamen “tesistas” a los estudiantes de pregrado en proceso de redactar un trabajo de grado o una 

monografía (y no una tesis —doctoral—, como se señaló anteriormente). Sin embargo, dado que 

el presente trabajo no pretende disociar rigurosamente dichas tipologías o realizar afirmaciones 

prescriptivas respecto de su uso, se concebirá en lo sucesivo al “tesista” como un estudiante de 

pregrado en el proceso de redactar su trabajo de grado. 

 

6.6  Textualización 

 

A lo largo de las últimas décadas, se han realizado numerosos esfuerzos por clasificar y describir 

las etapas que tienen lugar durante la redacción de un texto. Entre estas investigaciones, se destaca 

el trabajo realizado por Flower y Hayes (1981); quienes desarrollaron un modelo de procesos de 

escritura que da cuenta de los elementos que subsisten en la composición de textos. Este modelo 
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se aleja del paradigma tradicional de escritura, en donde se establecían tres estadios básicos. Con 

frecuencia, estos tres momentos son identificados como las fases de pre-escritura, escritura y re-

escritura (en inglés, pre-write, write, re-write), desarrolladas por Rohman (1965). Sin embargo, el 

modelo de Flower y Hayes (1981) se distancia de esta conceptualización al considerarla una 

representación lineal del proceso de escritura; en su lugar, los autores propenden por un modelo 

jerárquico, que concibe a los estadios de la redacción como momentos simultáneos.  

Flower y Hayes (1981) definen tres procesos de escritura:  planeación, traducción y 

revisión (planning, translating, reviewing)1. En primer lugar, la planeación consiste en una 

representación mental, interna, que está compuesta a su vez por una serie de subprocesos, como lo 

es la “generación de ideas”; esta implica la selección de datos relevantes a partir de la memoria a 

largo plazo. Con frecuencia, estas ideas pasan por un subproceso de organización, en donde el 

escritor realiza un esfuerzo por estructurar sus ideas de manera coherente, de forma tal que reflejen 

con claridad su significado. Además, la fase de organización implica la categorización de las ideas 

en función del rol que tienen en el texto (argumentar, informar) o su pertenencia a determinados 

apartados (introducción, conclusión, tesis del texto). Finalmente, los autores señalan a la selección 

de metas como un subproceso adicional durante la fase de planeación. En esta, el escritor define 

qué quiere lograr o qué metas pretende alcanzar con la redacción de su trabajo.  

En segundo lugar, la traducción es definida como la estructuración de ideas en lenguaje 

escrito. Al respecto, los autores aclaran que seleccionaron dicho término, en lugar de otros como 

“escribir” o “transcribir” debido a que, con frecuencia, las ideas generadas en este proceso pueden 

representarse a través de medios distintos al lenguaje escrito; por ejemplo, a través de símbolos o 

                                                 

1 La traducción es propia. Otras fuentes prefieren traducir estos términos como “planificación, producción y revisión”. 

En particular, se optó por el término “traducción” como equivalente de “translating” debido a que este término en 

español es más cercano a la definición que los autores plantean. 
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“sensaciones cinéticas” (p. 373), las cuales serán convertidas, en este proceso, al lenguaje escrito. 

Este proceso se realiza al tiempo que el escritor tiene en consideración los requisitos y normas de 

la lengua en que se escribe (sintaxis, léxico, gramática, entre otros), al igual que las características 

de la tipología textual que emplea. 

 En tercer lugar, la revisión se compone a su vez de dos subprocesos: la examinación y la 

evaluación. En estos, el escritor realiza una lectura del documento, con el propósito de llevar a 

cabo una valoración que permita la edición de elementos en el texto, ajustándolo a sus expectativas 

y metas. Este proceso puede ser ejecutado durante cualquier etapa del proceso de escritura; lo cual, 

con frecuencia, redirige al usuario a las fases precedentes (planning y translating). En particular, 

este último proceso es altamente relevante para la presente investigación, dado que los borradores 

analizados se nutrieron, principalmente, de la revisión constante y meticulosa que se realiza 

durante esta fase. 

En línea con los procesos de textualización, es relevante realizar algunas precisiones 

respecto de los borradores, entendidos como una versión preliminar de un texto en proceso de 

redacción. Este es, simultáneamente, un elemento familiar y extranjero para muchos estudiantes. 

Siguiendo a Vargas (2015), los alumnos “no están habituados (…) a realizar correcciones de sus 

primeros borradores; aún más, no tienen interiorizado el concepto de borrador y mucho menos la 

paciente labor de corregir sus textos” (p. 36). Según este autor, la ausencia de este hábito puede 

deberse a que los estudiantes universitarios, con frecuencia, no logran vincularse emocionalmente 

con los textos que producen, al considerar el proceso de revisión como una tarea tarda y penosa 

que disminuye en ellos el deseo de someter al texto a revisiones adicionales.  

El concepto de borrador es altamente relevante en los procesos de escritura, y en particular 

en la redacción académica. Incluso, algunos autores argumentan que solo existen borradores, y no 
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textos finalizados, debido a la naturaleza no-lineal y recurrente de la producción escrita. Al 

respecto, Vargas (2015) retoma las palabras de Borges (2012): “no puede haber sino borradores. 

El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio”.  

Bajo esta misma línea de pensamiento, es necesario insistir en que la escritura, como lo 

aseveran Flower y Hayes (1981), no es un proceso lineal y definitivo. Por el contrario, sus etapas 

son recurrentes, permitiendo la revisión y la reestructuración de los contenidos. Esta cualidad 

propia de la escritura es clave para comprender los procesos de comunicación y argumentación a 

través del código escrito. Así, el borrador, como parte de todo un proceso de organización y 

reorganización, se comprende como una superestructura argumentativa y expositiva, de carácter 

preliminar, que a través de revisiones y elaboraciones progresivas puede constituirse como un texto 

con punto final, pero siempre susceptible de transformarse en punto seguido.  

 

7. Marco Metodológico 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo, debido a que se inscribe en el ámbito de las 

humanidades y prioriza la valoración del fenómeno estudiado por encima de su cuantificación. En 

consecuencia, la investigación es de tipo teórico, reconstructivo e interpretativo. Teórico puesto 

que está fundamentada en un conjunto de conceptos, propios de diferentes autores y áreas del 

estudio del lenguaje; reconstructivo ya que busca seleccionar y apropiarse de conceptos necesarios 

para el análisis que aquí se emprende; finalmente, es de tipo interpretativo porque pretende realizar 

una valoración y estudio de los borradores de los trabajos de grado de los informantes a la luz del 

marco teórico y los datos obtenidos mediante el recurso de las encuestas dirigidas a los docentes. 

Asimismo, se incluyen algunos elementos etnográficos, puesto que se busca comprender, describir 

y analizar las experiencias, concepciones, puntos de vista de los estudiantes sobre los procesos de 
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escritura del trabajo de grado, reconociendo el punto de vista del sujeto sobre los procesos de 

escritura del TG. 

 

7.1 Herramientas Metodológicas 

 

Se empleó una entrevista a los estudiantes como fuente de datos. Dicha entrevista tuvo por objetivo 

identificar la concepción y procesos de escritura que estos tienen al momento de redactar sus TG. 

En particular, se indagó acerca de la imagen que los informantes tenían del auditorio al que se 

dirigían, las características que le atribuían, y si acomodaban su discurso respecto del mismo. 

Asimismo, se realizaron preguntas acerca de la experiencia de escribir en parejas, en los casos que 

correspondía. Seguidamente, se les preguntó si consideraban que esta modalidad afectó de manera 

positiva o negativa el proceso argumentativo del texto. 

Se consideró necesaria esta indagación acerca de la concepción del público lector, puesto 

que los borradores no evidenciaron en su totalidad la identidad y características del auditorio al 

que se dirigían. Asimismo, estos no reflejaban si existían variables respecto de la experiencia de 

escribir individualmente a escribir en parejas. Los resultados obtenidos a partir de este 

procedimiento sirvieron para identificar si fue ventajoso o desfavorable la redacción en grupo del 

TG.  

Paralelamente, se diseñó y aplicó una entrevista a 6 docentes universitarios de la Escuela 

de Ciencias del Lenguaje. Estos docentes fueron escogidos por ser los directores de trabajo de 

grado del grupo de estudiantes informantes. De esta manera, se garantizó la comparación directa 

de las perspectivas de los estudiantes con el público inmediato de sus investigaciones (directores 

de trabajo de grado, entendidos como el auditorio particular de dichos alumnos). 
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Las entrevistas se realizaron de manera presencial, utilizando mecanismos de grabación 

para luego transcribir y analizar los datos suministrados por los estudiantes y docentes. Por 

cuestiones logísticas, una de las entrevistas a tesistas en pareja (grupo 4) fue realizada a través de 

la plataforma Skype, utilizando software especializado para el registro de dicho encuentro virtual. 

Asimismo, los estudiantes acordaron que esta entrevista se realizase a uno de los dos integrantes, 

en representación de los dos, debido a la ausencia de horarios en común para la realización de esta 

fase. 

 

7.2 Participantes 

 

Los análisis se realizaron a partir de los borradores otorgados por tres estudiantes y tres parejas 

tesistas (9 estudiantes en total) que se encontraban en el proceso de redacción de sus respectivos 

TG. Como se ha mencionado con anterioridad, dichos participantes fueron seleccionados 

aleatoriamente, con el fin de analizar una población que refleje el nivel argumentativo promedio 

de la cohorte de noveno semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras del año 2017. Respecto 

de este análisis generalizado de la eficacia, cabe resaltar que estudios posteriores podrían analizar 

la eficacia argumentativa en la escritura de grupos específicos del programa de Lenguas 

Extranjeras, tales como estudiantes que ingresaron por condición de excepción (afrodescendientes, 

indígenas, población desplazada, entre otros), estudiantes provenientes de estratos bajos o altos, 

egresados de colegios públicos o privados, o de “estudiantes maduros”, desde la perspectiva de las 

literacidades académicas (Ivanic, 1998), etc.. 
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7.3 Asuntos Éticos de la Investigación 

Por propósitos de privacidad, la identidad de los participantes no es suministrada. En su lugar, se 

refirió a los participantes a partir de su rol (estudiante o tutor) seguido de un número que identifique 

el grupo al que pertenece. Por ejemplo, se denominó como Tutor2 al director del segundo grupo 

analizado, y Estudiante2 al correspondiente tutorado. Además, se refirió a los participantes como 

“Entrevistado 1” y “Entrevistado 2” en las transcripciones de las entrevistas a parejas (ver anexos). 

Se optó por estas estrategias a fin de facilitar la comprensión, seguimiento y análisis de cada 

trabajo, al tiempo que se garantizaba el anonimato de los participantes.  

 

7.4 Fuentes de datos para la realización del análisis 

7.4.1 Borradores de informantes 

 

Se realizó el análisis a partir de borradores de seis trabajos de grado suministrados por los 

estudiantes previamente mencionados. Estos textos fueron solicitados en diferentes momentos del 

primer y segundo periodo académico de 2017. Se recolectaron diversas muestras con el fin de 

obtener una cantidad suficiente de datos para realizar el análisis. Por ello, algunos estudiantes solo 

entregaron una versión de su borrador –debido al grado de elaboración que tenía el texto–, mientras 

que otros entregaron entre dos y tres muestras. Esta recopilación de datos se realizó durante un 

periodo de 6 meses, tiempo que se consideró prudente para observar diferentes estados de los 

borradores estudiados. Asimismo, este periodo de tiempo permitió que se analizara un estado 

generalizado de la eficacia académica del grupo seleccionado, en lugar de observar una sola 

muestra preliminar, sujeta a todas las variables que podrían afectar negativamente la escritura de 

los trabajos de grado. Un ejemplo de esto sería el análisis de textos a partir de un solo borrador 
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escrito durante época de exámenes o de numerosos trabajos y talleres requeridos por otras 

asignaturas.  

Respecto de las lenguas en que fueron redactados los borradores de trabajo de grado, uno 

de estos fue escrito en francés, tres de ellos en español, y dos en español con elementos secundarios 

(propuestas de talleres, entrevistas y corpus) en inglés. La presente investigación no se restringió 

al análisis de la escritura universitaria en una única lengua puesto que la eficacia argumentativa 

(utilización apropiada de argumentos en contextos específicos) es susceptible de ser analizada en 

las 3 lenguas ya mencionadas. Además, el estudio de los TG en estas lenguas puede ser 

representativo de los niveles generales de alfabetización académica del programa de lenguas 

extranjeras, al tiempo que se advierten algunos matices respecto de la creación de eficacia en una 

lengua extranjera. Por último, al tener por público al mismo auditorio particular (en este caso, la 

comunidad académica de la Escuela de Ciencias del Lenguaje), y siendo de interés primordial el 

contenido semántico de la argumentación en contexto, es posible aplicar de manera homogénea 

los mismos criterios de análisis a las muestras suministradas por los informantes, 

independientemente de la lengua en la que fue escrita.  

Las muestras fueron recolectadas, almacenadas y analizadas en formato digital. Esto 

facilitó tanto la recolección de los datos como el estudio de los mismos. 

 

7.4.2 Consentimiento informado de los informantes 

 

Inicialmente, se les solicitó a los estudiantes que participasen en la presente investigación. Se les 

explicó de manera general el propósito y características del mismo, haciendo énfasis en el 

anonimato y el manejo ético y confidencial de la información suministrada. Asimismo, se les 

solicitó a los docentes que dirigían estos trabajos de grado que fueran informantes de este proyecto 
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investigativo. Ante esto, la totalidad de estudiantes y docentes accedieron a dicha petición. 

Posteriormente, se realizó un formato de consentimiento informado, el cual fue diligenciado 

durante la reunión designada para cada entrevista. 

 

 

7.5 Criterios para la transcripción de las entrevistas 

 

En este punto, se tomaron en cuenta algunos planteamientos de Steinar Kvale (2011). Este 

investigador señala que la entrevista, a diferencia de otras herramientas de recolección de datos, 

no tiene prescripciones definitivas sobre cómo debe ser transcrita. En su lugar, la manera como se 

transcribe una entrevista de naturaleza cualitativa depende del propósito final que esta tiene en la 

investigación; de modo que aspectos como pausas, cambios en la entonación, o risas solamente 

serían relevantes si la investigación en curso se beneficia del análisis de dichos elementos. Puesto 

que el presente trabajo se interesa por las ideas y concepciones de la población informada, se 

realizó una transcripción que priorizó la reconstrucción fidedigna del contenido semántico de cada 

entrevista. Esto implicó que no se tomaron en cuenta la mayoría de los elementos prosódicos. En 

su lugar, se optó por utilizar una redacción que reflejara algunos elementos del discurso oral, al 

tiempo que se realizaban algunas ediciones a fin de amenizar el análisis y posible lectura de un 

tercero. Esto se debe a que, en palabras de Kvale (2011), “transcribir implica traducir de una lengua 

oral, con su propio conjunto de reglas, a una lengua escrita, con otro conjunto de reglas” (p. 130).  
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7.6 Criterios para el análisis de las entrevistas 

 

Con el fin de facilitar el análisis de los datos, se optó por realizar una “condensación del 

significado” (Kvale, 2011). Este proceso consiste en la reconstrucción semántica y sistemática de 

una aserción, con el fin de reducirlas a oraciones cortas. En particular, se escogió este 

procedimiento con el propósito de identificar los ideales y parámetros argumentativos que son 

preferidos por el público lector inmediato de cada investigación (los directores del trabajo de 

grado), obteniendo de esta manera los elementos constituyentes de la eficacia argumentativa. 

También, se realizó esta condensación con las percepciones de los estudiantes con el objetivo de 

identificar si sus textos reflejan los elementos que ellos mismos manifiestan preferir, y si estos son 

compatibles con las exigencias de los tutores (eficacia). Al respecto, cabe aclarar que se utilizaron 

algunas citas textuales de las entrevistas en el análisis comparativo; se optó en ocasiones por esta 

estrategia con el propósito de representar fielmente la voz del entrevistado, puesto que se 

identificaron afirmaciones que podrían verse malinterpretadas al ser condensadas. En dichas 

ocasiones, se utilizaron las comillas como recurso para identificar la voz del participante. 

 Cabe aclara que Kvale señala la “interpretación del significado” como un método alterno 

de análisis, en donde el investigador puede poner en cuestionamiento las afirmaciones o datos 

obtenidos en las entrevistas, considerando la posibilidad de que los entrevistados no suministren 

sus opiniones reales, debido a diferentes circunstancias externas2. Sin embargo, el presente TG 

parte de un supuesto de confianza en el entrevistado, en donde se asume que sus enunciados 

                                                 

2 Se consideró oportuno aclararles a los estudiantes que sus opiniones no serían analizadas por otros estudiantes o por 

sus mismos directores —quienes, a su vez, desconocen la identidad de los estudiantes entrevistados—. Esto se realizó 

para garantizar que los participantes no se sintieran inhibidos al momento de indagar acerca de la interacción con sus 

directores. Este hubiera sido un elemento que habría viciado la recolección de datos. 
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reflejan fielmente su pensamiento. Se optó por este enfoque a fin de evitar que la voz y opiniones 

del investigador influyeran en el análisis comparativo de los datos. 

En lo que respecta al análisis de las transcripciones, se procuró reunir la información más 

relevante en cuatro categorías principales, las cuales tuvieron por propósito favorecer el contraste 

de perspectiva entre tutor y estudiante. En consecuencia, se categorizó la información en: (1) 

auditorio del TG y sus características; (2) generadores de eficacia en el texto; (3) elementos que 

dificultan la construcción de eficacia en el texto; y (4) relación e influencia del tutor respecto de 

la creación de eficacia. Al respecto, es necesario aclarar que estas categorías albergaron la mayoría 

de los datos obtenidos en las entrevistas, salvo los correspondientes a las preguntas finales. En el 

caso de la pregunta final a los estudiantes, esta fue utilizada como elemento de contraste en el 

análisis de borradores, con el fin de identificar con mayor precisión el auditorio del texto. En lo 

concerniente a la pregunta final de la entrevista a docentes, esta fue destinada a realizar una 

exploración de la perspectiva general de los docentes frente a la escritura académica de los 

estudiantes. 

 

8. Análisis de los datos 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa que refleja las perspectivas de los estudiantes y 

docentes de cada grupo. Estos datos son contrastados con los borradores de los tesistas, con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos para esta investigación. Asimismo, y en miras a otorgar más 

datos respecto de la naturaleza de los trabajos analizados, se desarrolló una breve descripción del 

objeto de estudio de los trabajos de grado de los participantes, al igual que algunos elementos 

metodológicos que los estudiantes emplearon en el proceso. 
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8.1 Análisis de Grupo 1 

 

El proyecto de Estudiante1 se centró en el diseño e implementación de una secuencia didáctica 

para la enseñanza del inglés, en el contexto de un programa de Medicina de la Universidad del 

Valle. Esta secuencia didáctica siguió los procedimientos de la investigación-acción, utilizando 

encuestas, entrevistas y pruebas diagnósticas como herramientas para evaluar el desarrollo del 

proceso investigativo. 

 

 

Tabla 1. Contraste de Perspectivas en el Grupo 1 

Categoría Perspectiva del tutor Perspectiva del estudiante 

Auditorio del 

TG y sus 

características 

-El público de los TG es la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje, y estudiantes 

y docentes de otras Universidades en 

programas similares. Considero que 

eso hace que el TG sea algo limitado. 

-“Cuando escriben, ellos se enfocan 

en que quienes lo van a leer, sean los 

docentes o estudiantes. En algún 

momento he intentado decirles que 

piensen que ese trabajo lo va a leer 

cualquier persona que no tenga muy 

clara en su cabeza las teorías o los 

elementos de los que ellos hablan en 

su trabajo, entonces que intenten 

pensar en ese público que puede 

interesarse por el trabajo, pero que no 

tenga ese conocimiento previo; pero 

normalmente, lo escriben 

enfocándose en ese público objetivo 

que tienen en la cabeza”. 

-Posibles auditorios: otro estudiante 

de lenguas extranjeras que busque 

mi trabajo como antecedente, 

médicos que lean el trabajo de grado 

en formato de artículo. 

-Posibles auditorios: profesores de 

ESP. 

-Auditorio: tutor de trabajo de 

grado.  

-El trabajo de grado se está 

configurando de manera que pueda 

ser transformado en un libro o en un 

artículo, en instancias futuras. 

-Actualmente, es improbable que un 

estudiante de medicina sea auditorio 

de este TG. 

-“Yo creo que es altamente crítico, 

porque creo que en el ESP (English 

for Specific Purposes) hay un 

obstáculo que mucha gente tiene, y 

es que “ah, pero como así que usted 

me va a enseñar inglés de medicina 

si usted no sabe de medicina”. 

También le dirían lo mismo a un 

ingeniero o a un filósofo”. 
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-Si se adapta como artículo, deberá 

tener una mayor elaboración en el 

marco referencial. 

-El auditorio espera que el tesista, a 

través de su TG, obtenga las 

herramientas y habilidades para 

consolidarse como investigador. 

 

Generadores de 

eficacia en el 

texto 

-Las características ideales del TG 

dependen de la modalidad que se esté 

desarrollando. 

-Considero que es ideal que los TG 

desarrollen una reflexión que 

trascienda la descripción de si la 

intervención pedagógica funcionó o 

no. Es posible que esto sea más fácil 

de desarrollar en trabajos de literatura 

o lingüística. 

 

- (Expectativa personal sobre el 

trabajo) Se espera que la aplicación 

del trabajo de grado haya mejorado 

las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes de medicina, en 

particular en aspectos formales, 

estructurales, y de formato 

académico en la lengua extranjera. 

Además, se busca formar la 

autonomía en los estudiantes, de 

manera que la aplicación de este TG 

incentive al estudiante a continuar 

por su cuenta sus estudios de la 

lengua extranjera. 

- “Primero, creo que el número de 

páginas. Me es muy disiente porque 

el profesor Hugo fue muy realista: 

(dijo que) ustedes no van a cambiar 

el mundo. Ustedes tienen que tener 

en mente que esta es una 

investigación corta, sencilla. No por 

eso deja de ser relevante, pero es 

algo corto, práctico y sencillo, como 

que no más de cien páginas”. 

Elementos que 

dificultan la 

construcción de 

eficacia en el 

texto 

-En ocasiones, es necesario guiar al 

estudiante y darle pautas sobre cómo 

puede reforzar sus argumentos. 

-En ocasiones, los estudiantes tienen 

dificultad para explicitar los autores 

de las ideas que integran a sus textos. 

-Los estudiantes parecen estar reacios 

a escribir su TG en una lengua 

extranjera. 

-En general, considero que a los 

estudiantes se les dificultan los 

procesos de escritura formal y 

académica. 

-Dificultad en la construcción del 

TG: se tienen muchos elementos 

teóricos que se busca incorporar y 

poco tiempo para hacerlo. 

-El seminario de investigación no 

me dio las herramientas suficientes 

para manejar APA. Acudo a sitios 

web o a guías para realizar las 

citaciones. 

- “Me parece que, en mi caso, el 

seminario de investigación en la 

parte de la escritura no fue relevante, 

sino los cursos de Investigación en 

el Aula. Fue, para mí, lo más 
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- “Siento que a veces (el TG) está muy 

influenciado o muy guiado por el 

tutor que tienen. Entonces, no les 

estamos dando un poquito de libertad 

para proponer o para escribir. Como 

somos los que guiamos, entonces 

normalmente lo que hacemos al 

corregir es acomodarlo todo como si 

fuéramos nosotros los que 

estuviéramos diciéndolo, y no debería 

ser así”. 

 

 

desencadenante. Como es una 

investigación-acción, en 

Investigación en el Aula que 

hicimos una, entonces uno ya sabe 

qué es lo que tiene que hacer, porque 

es como que repita el trabajo, 

aunque cada trabajo tiene sus 

particularidades”. 

-He tenido dificultades buscando 

fuentes relevantes para mi 

investigación, en términos de 

antecedentes y sustento teórico y 

oficial. 

- “Uno en los análisis de necesidades 

registra lo que uno ve, y (se) puede 

ser incluso un poco crítico o hacer 

juicios de valor, juzgar la parte 

negativa de lo que uno ve. Entonces, 

colocarlo en palabras lindas o 

ponerlo en palabras académicas 

puede ser un poco difícil porque 

puede ocultar o disminuir el 

significado de la realidad que uno 

está viendo”. 

-Existen dificultades para convertir 

los registros de escritura privada la 

escritura pública. 

 

Relación e 

influencia del 

tutor respecto 

de la creación 

de eficacia 

-Busco que el texto del estudiante sea 

coherente entre sus apartados. 

-En ocasiones, los estudiantes suelen 

integrar elementos que, si bien son 

importantes en sí mismos, no aportan 

mucho al propósito del TG. Es ideal 

que sean concisos. 

-Reviso la cohesión y coherencia del 

texto. 

-En ocasiones, los estudiantes utilizan 

palabras en español que significan 

algo diferente en la lengua extranjera. 

 

-La coordinadora de práctica 

docente ha dado más guía y 

herramientas que la directora de 

trabajo de grado, en particular en 

aspectos procedimentales y de 

contenido en el producto final 

(reporte de práctica docente y TG). 

-La relación con la tutora ha sido 

positiva. 

-No he tenido necesidad de buscarla 

para solicitar ayuda adicional. Mi 

preparación en cursos previos fue 

suficiente. 

-Mi autonomía explica que no haya 

tenido necesidad de buscarla. Sin 

embargo, sé que cuento con su 

apoyo y guía. 



44 

 

- La autonomía que se ha 

propiciado ha sido favorable pues 

ha permitido administrar el tiempo 

de manera más libre, sin forzar 

entregas o revisiones prematuras 

que no evidencien un trabajo de 

suficiente calidad. 

 

Respecto del auditorio del TG, se encontró que tanto la tutora como el tutorado identifican 

a los estudiantes y docentes de Lenguas Extranjeras como un público inmediato. Asimismo, 

señalan la necesidad de ampliar esta audiencia, de manera que personas ajenas a esta comunidad 

puedan interesarse por la investigación. Esto se ve reflejado por el deseo del tesista de convertir el 

TG en un artículo, orientado hacia los profesionales de la salud, quienes son caracterizados por el 

estudiante entrevistado como un público crítico y exigente. Sin embargo, aún podríamos 

preguntarnos si esta acomodación del texto a un auditorio más amplio consistiría realmente en una 

extensión sustancial del público objetivo de la investigación, o si implica una limitación adicional 

que dejaría de lado a un auditorio universal. Por otro lado, se podría inquirir acerca de qué tan 

factible es realizar investigaciones que aludan a un auditorio universal, y no a uno especializado, 

como lo es la comunidad universitaria.  

Respecto de las características ideales del trabajo de grado, entendidas en este trabajo como 

"generadores de eficacia en el texto", la tutora afirma que los elementos que se deben priorizar 

dependen de la modalidad del TG. Asimismo, resalta la necesidad de realizar una reflexión crítica, 

de manera que se sobrepasen los niveles expositivos. Por su parte, el estudiante se refirió 

principalmente a sus expectativas respecto del aprendizaje obtenido a partir de la investigación, y 

de la necesidad de crear un producto final "conciso, coherente y realista". 

Las perspectivas anteriores se ven complementadas por los elementos que dificultan la 

construcción de eficacia. Estos componentes encierran en sí mismos ideales y pautas adicionales 
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que deberían seguirse en la realización de trabajos de grado. Por ejemplo, en este punto Tutor1 

manifestó que los estudiantes tienen dificultades para reforzar sus argumentos, para explicitar si 

una idea es propia o de otros autores, y en general para desenvolverse en los procesos de escritura 

formal y académica. Esto parece evidenciar la necesidad de integrar al texto ciertos elementos que 

se podrían considerar propios de la tradición de la escritura académica. Sin embargo, Tutor1 

también señala que es ideal que los estudiantes tengan un margen de exploración y libertad en la 

escritura, a fin de desarrollar y manifestar un estilo propio. Incluso, menciona que esto es necesario 

para evitar que la voz y perspectiva del tutor sea influyente en demasía en el TG del estudiante. 

Por su parte, Estudiante1 manifestó tener dificultades respecto de la delimitación teórica, 

la búsqueda de fuentes y la utilización de normas APA. Al respecto, señaló que el curso de 

Seminario de Investigación fue insuficiente en lo que concierne el aprendizaje de estrategias para 

la elaboración del proyecto de trabajo de grado. En su lugar, afirma que fue el curso de 

Investigación en el Aula en donde obtuvo las bases necesarias para realizar su TG. Finalmente, el 

estudiante señala que tuvo dificultades para adaptar la escritura privada al formato público, 

obstáculo que es compartido por los estudiantes del grupo 2 y 3. 

La entrevista a Estudiante1 develó que la relación con el tutor no ha sido un factor 

determinante en la construcción de eficacia en este TG, siendo los aportes de la directora de 

práctica docente los más significativos. Esto evidencia la relevancia de la guía de otros docentes a 

la construcción de los TG (fenómeno que es necesario, desde la perspectiva del director del grupo 

6, y que no ha sido explorado en suficiencia en las investigaciones de nuestra Universidad). 

Respecto de esta relación entre tutor y tutorado, cabe mencionar que el estudiante manifiesta tener 

una relación positiva con el director de TG, lo que ha fomentado la autonomía y facilitado el 

desarrollo del trabajo. 
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El análisis de los borradores evidenció que, efectivamente, el auditorio ideal estaba 

comprendido por profesionales de la enseñanza de lenguas y de la salud. En particular, esto se 

identificó a partir de los objetivos del TG, en donde el tesista afirma que busca "Diseñar, 

implementar y evaluar una secuencia didáctica para la enseñanza del inglés con fines académicos 

a un grupo de estudiantes de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle”.  

En lo que respecta a las características ideales del TG, se realizó un análisis con el fin de 

identificar los siguientes elementos, y cómo se presentaban en el texto: (1) la integración adecuada 

de elementos de la escritura académica; (2) los argumentos y si estos son suficientes para justificar 

las afirmaciones; (3) la claridad respecto de si una idea es de un autor o del estudiante; y (4) la 

presencia de una reflexión crítica sobre el problema de investigación. 

Respecto de este último elemento, los borradores no evidenciaron la reflexión crítica, o al 

menos no con la suficiente claridad y protagonismo como lo manifestó la tutora. Por el contrario, 

se identificó una primacía de la escritura descriptiva, la cual estaba sustentada a partir de 

argumentos de autores (argumentos de autoridad). Se logró encontrar instancias en donde el 

estudiante realizó reflexiones respecto del estado de la enseñanza del inglés en la Facultad de la 

Salud, pero estas se limitaron principalmente a explicar, a nivel superficial, de qué manera las 

dificultades en el aula se constituían como fenómenos indeseables en el aula, o cómo estos hacían 

necesaria la implementación de diferentes medidas. Al respecto, cabe recordar que la tutora opinó 

que este tipo de características eran más fáciles de integrar en trabajos de lingüística o de literatura; 

por tanto, es posible que esta ausencia se explique por la naturaleza del trabajo, la cual se enfoca 

principalmente en la descripción e implementación de una propuesta didáctica. 

Sin embargo, es necesario reflexionar respecto del estado de los argumentos presentes en 

el borrador, los cuales fueron principalmente, como se mencionó con anterioridad, propios de otros 
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autores. Esto se presentó sobre todo en la parte de antecedentes y de marco teórico, lo cual es 

consistente con lo esperado en este tipo de apartados. No obstante, no se evidenciaron suficientes 

argumentos propios o externos en las secciones posteriores del TG. En su lugar, estas secciones se 

vieron ilustradas a partir de ejemplos y extractos de entrevistas realizadas durante el transcurso del 

trabajo, acompañados de premisas relativas a lo preferible (Perelman y Tyteca, 1989). Este 

fenómeno también es consecuente con la hipótesis de Tutor1, dado que dicha tendencia hacia lo 

descriptivo hace parte de las características propias de las secuencias didácticas. Sin embargo, es 

necesario resaltar que la existencia de un ideal en la investigación (la inclusión de una reflexión 

crítica y la estructuración fuerte de argumentos) se constituye como un patrón que puede ser 

compartido por otros docentes y estudiantes. Por tanto, vale la pena considerar dicho elemento 

como un ítem digno de ser integrado en futuras investigaciones, entre ellas las secuencias 

didácticas.  

Respecto de elementos formales de la escritura académica, se consideró este aspecto como 

una de las fortalezas del texto. Esto se reflejó a través de una estructura coherente con la tipología 

textual, una redacción clara y directa, manejo adecuado de normas APA, y un rigor metodológico 

apropiado. Adicionalmente, se destacó la diferenciación explícita que el estudiante realizó entre 

su voz y la de los autores que integró en el texto. Solo se identificó una instancia en la cual se 

presentó ambigüedad respecto de este punto, lo cual es aceptable dado que se realizó un análisis a 

un producto en proceso, aún susceptible a revisiones.  

Una vez analizados borradores y entrevistas, es posible confirmar la presencia de varios 

elementos que fortalecen la eficacia argumentativa del texto, al igual que otros que podrían 

considerarse aspectos a mejorar. En términos generales, la investigación realizada por Estudiante1 

coincide con ciertos ideales de la escritura académica, señalados por Tutor1, como lo son la 
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dirección del discurso hacia un auditorio académico, al tiempo que se incorporan elementos 

formales y estilísticos de la escritura académica. Esto permite generar una idea del nivel de 

aceptación que tendría en este primer auditorio. Esta impresión sería, a juicio del investigador, 

principalmente favorable.  

 

 

8.2 Análisis de Grupo 2 

 

El trabajo de grado de Estudiante2 se sitúa en el ámbito de los estudios en alfabetización académica 

en la Universidad del Valle. En este, se siguieron los parámetros de la investigación-acción, con 

el propósito de identificar los procesos de lectura y escritura de diez cursos, pertenecientes a 

diversas disciplinas. Posteriormente, se realizaron propuestas para el mejoramiento de los niveles 

de alfabetización académica, teniendo en cuenta las particularidades de cada disciplina. 

Finalmente, la investigación categorizó las concepciones de estudiantes y docentes respecto de la 

lectura y escritura, para así identificar el estado de estos elementos en la Universidad del Valle. 

 

 

Tabla 2. Contraste de Perspectivas en el Grupo 2 

Categoría Perspectiva del tutor Perspectiva del estudiante 

Auditorio del 

TG y sus 

características 

-El público depende de los objetivos del 

trabajo que el estudiante está desarrollando. 

Actualmente, los estudiantes que dirijo 

están pensando en los docentes de las 

disciplinas con quienes trabajaron en un 

proyecto de lectura y escritura. 

-El auditorio es la comunidad 

universitaria, es un público 

investigador. En particular, se 

compone de individuos que 

trabajan en el área de la 

alfabetización académica y 

proyectos interdisciplinarios 

en la Universidad. 

-El auditorio es un público 

crítico, lo que exige que mi 

texto sea organizado y claro 

en sus argumentos y 

conceptos. 
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-Otra posible audiencia son 

los estudiantes. Quiero 

transmitirles que podemos 

realizar investigaciones que 

aporten a la comunidad 

universitaria. Asimismo, 

considero a la Universidad, 

entendida como institución, 

como una posible audiencia de 

mi TG. 

-La audiencia espera una 

buena fundamentación 

conceptual y estructural del 

TG. Espera que refleje las 

etapas de una investigación 

rigurosa. 

Generadores de 

eficacia en el 

texto 

-Es necesario que el trabajo sea claro en los 

diferentes apartados del texto (marco 

conceptual, problema, metodología, etc.), a 

fin de evitar que las conclusiones se vean 

“forzadas” por el investigador. 

-Esta claridad se evidencia cuando el lector 

identifica con facilidad qué se preguntó, 

qué se respondió y de qué manera. 

-Esta claridad se alcanza a través de los 

mismos procesos de escritura en contexto, 

y no a partir del seguimiento de reglas o 

cánones acerca de cómo se debe redactar 

una investigación. Se requiere una 

adaptación de ese conocimiento a las 

necesidades de la investigación. 

 

-Es ideal tener claridad acerca 

de cuáles pasos se realizarán 

en los apartados, a fin de 

mantener una coherencia en la 

argumentación y, de esa 

manera, fortalecerla. 

- “Yo creo que ese trabajo, 

primero, debe mostrar la 

calidad humana que tiene el 

que lo hace. A veces yo creo 

que los trabajos de grado son 

muy planos y no dejan ver esa 

labor humana que tenemos 

nosotros como educadores, en 

nuestro caso”. 

-El TG debe ser coherente y 

cohesivo a lo largo de todos 

los apartados del texto. 

-En mi caso, debe tener una 

muestra amplia y evitar 

realizar generalizaciones. 

-Siento que tengo las bases 

para la realización de mi 

proyecto; por lo tanto, no me 

ha preocupado mucho las 

exigencias de la institución. 

-Tengo buena familiaridad 

con el manejo de normas 

APA, debido a mi trabajo. Por 
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tanto, no he tenido 

dificultades mayores. 

- Considero que no he tenido 

problemas significativos con 

la argumentación. Me fue más 

fácil una vez me familiaricé 

con el formato de trabajo de 

grado. 

Elementos que 

dificultan la 

construcción de 

eficacia en el 

texto 

-En las primeras instancias de la 

investigación, hay dificultades con la 

lectura y recolección de información. 

-En ocasiones tienen dificultades con la 

comprensión de textos. Sin embargo, 

usualmente yo selecciono tutorados con 

buenos niveles de escritura. 

-He leído trabajos de grado de estudiantes 

que han tenido bastantes dificultades en 

aspectos de cohesión y coherencia en el 

texto, problemas en el marco conceptual, 

que no reflejan una claridad acerca del 

propósito de la información recolectada. 

 

 

- “Inicialmente, me he dado 

cuenta de que como mi tema 

se ha trabajado solamente en 

unas pocas partes, al inicio fue 

difícil buscar información. 

También porque no estaba 

muy relacionada con las bases 

de datos de la Universidad, 

que son la gran herramienta 

que tenemos para acceder a 

información de validez y de 

autoridad, en la que uno puede 

confiar”. 

-Considero que estas 

dificultades son inherentes al 

proceso investigativo en el 

que estamos, además de ser 

parte de los procesos de 

lectura y escritura. 

-Tuve dificultad en el 

planteamiento de objetivos, en 

particular en los verbos que 

debía utilizar. 

-La gran cantidad de tiempo 

que tuve que emplear en la 

realización del marco teórico 

fue frustrante. 

-Es difícil emplear un análisis 

imparcial en la investigación, 

en donde se refleje una 

división entre la escritura 

privada y la pública. 

 

Relación e 

influencia del 

tutor respecto 

de la creación 

de eficacia 

- “Yo por lo general selecciono a mis 

estudiantes. La condición es que hayan 

tomado (cursos) conmigo en los tres 

primeros semestres, a veces cuatro 

semestres conmigo, que hayan hecho todo 

-La relación con mi tutora ha 

sido de vital importancia. Ella 

me sugirió realizar mi 

investigación a partir de lo que 

he trabajado con ella en un 
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un proceso de lectura y escritura. Por lo 

tanto, (…) yo no le digo (acepto) a 

estudiantes que yo no conozco". 

- Hago correcciones en todos los aspectos 

del texto. No me enfoco o limito en ninguno 

pues considero que todos los elementos 

textuales están interrelacionados.  

-Cuando acompaño el proceso de mis 

tutorados, no me entero de si tienen 

dificultades. Mi prioridad es asesorarles 

para que el proceso sea el mejor posible. 

- “Yo acompaño todo el proceso, parte por 

parte, lo vamos leyendo, vamos 

escribiendo, vamos haciendo 

observaciones, el estudiante va 

reelaborando”. 

-Mi experiencia con los estudiantes que 

dirijo ha sido positiva. 

 

proyecto. Me ha guiado a 

nivel teórico, ya que quería 

incluir muchos conceptos. Me 

ha dado sugerencias respecto 

de qué orientación darle a mi 

trabajo, las cuales he acogido 

en algunos casos. 

-La tutora me ha ayudado en la 

elaboración de objetivos, lo 

cual me parece difícil de 

realizar. 

-Mi tutora me ayudó a 

encontrar antecedentes y 

fuentes relevantes. 

-No he necesitado guía de la 

tutora en cuanto a la estructura 

del proyecto, sino en aspectos 

relativos al contenido. 

-Tengo una buena relación 

con mi tutora, lo cual ha 

favorecido el proceso. 

 

El grupo dos identifica al mismo auditorio para el trabajo de grado: la comunidad 

académica, y en particular a docentes de otras disciplinas, en el marco de un proyecto institucional 

de alfabetización académica. El estudiante entrevistado afirma que dicho público es altamente 

crítico, lo cual eleva las expectativas respecto de la calidad argumentativa y conceptual del 

producto realizado. Asimismo, Estudiante2 señala que dicho trabajo está orientado hacia los 

estudiantes de la universidad, lo cual abre un poco más el espectro del auditorio. Sin embargo, se 

sigue restringiendo al contexto académico. 

Respecto de los generadores de eficacia, el tutor identifica la claridad como un elemento 

fundamental en los TG de los estudiantes. Asimismo, señala que esta claridad no consiste en una 

imitación literal de los cánones o estándares de realización de investigaciones, sino de una puesta 

en escena de los procesos de escritura a las particularidades de la investigación. Estos elementos 

parecen ser correspondientes con algunos datos obtenidos a partir de la entrevista al estudiante, 
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quien señala de igual manera que debe existir claridad respecto de los pasos a seguir en la 

investigación, al igual que cuidar la cohesión y coherencia en la argumentación. Por su parte, el 

estudiante aclara que, en su investigación, requirió tener una "muestra clara y evitar realizar 

generalizaciones". Esto puede ser interpretado como un esfuerzo adicional por generar argumentos 

que no sean ambiguos o susceptibles a interpretaciones erróneas, a partir de un procedimiento 

metodológico que lo permita.  

Respecto de las dificultades, Estudiante2 identifica obstáculos que, en su opinión, son 

propios de los procesos investigativos, y que por tanto no han representado problemas que impidan 

o retrasen significativamente el avance del TG. Entre estas dificultades se encuentra la falta de 

antecedentes, el proceso de familiarización con los motores de búsqueda de información 

especializada, la dificultad en el planteamiento de objetivos, el tiempo que se requirió para la 

elaboración del marco teórico, y la conversión del formato de escritura privada al de la escritura 

pública.  

Por otra parte, Tutor2 señala que los estudiantes usualmente tienen dificultades respecto de 

la recolección y comprensión de textos relevantes, al igual que con la cohesión y coherencia en el 

TG. Sin embargo, aclara que, por lo general, realiza una selección de sus tutorados, de manera que 

se garantice la continuación de un proceso iniciado en semestres anteriores. Además, Tutor2 señala 

que suele seleccionar estudiantes con buenos niveles de escritura, lo cual asegura que el proceso 

sea positivo. Al respecto, cabe resaltar que este criterio de selección de tutorados, dependiendo de 

si se inició un proceso en semestres anteriores, es compartido por Tutor4. 

Esta selección parece evidenciar un vínculo más cercano entre estudiante y tutor. Cabe 

destacar que, en principio, las declaraciones de Tutor2 implicarían que los textos de su tutorado 

son altamente efectivos, al menos en el primer auditorio (el director de TG). Esto se deduce de la 
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concepción positiva de Tutor2 y del proceso de selección de estudiantes con buenas habilidades 

de escritura. Estudiante2, a su vez, señala que la relación con el tutor ha sido positiva, y que esto 

ha repercutido en el producto final, gracias a la guía e instrucciones que su tutor ha realizado. Entre 

estas indicaciones, Estudiante2 señala que ha recibido sugerencias respecto del tema del TG, 

elementos teóricos a incluir en este, la dirección o propósito que tuvo el proyecto, la elaboración 

de objetivos, entre otros aspectos.  

Estas sugerencias, y en conjunto con la práctica de selección de tutorado, parecen 

evidenciar una interacción en donde se realiza una práctica de escritura conjunta. Si bien el texto 

es propio del estudiante, los aportes de los entrevistados indican que este se ha visto fuertemente 

beneficiado de las instrucciones del tutor, hecho que se constituye como un factor de formación 

de eficacia argumentativa. Esto se ve reflejado, además, en el hecho de que Tutor2 realiza 

"correcciones en todos los aspectos del texto", evidenciando así un acompañamiento holístico en 

el TG del estudiante. 

El análisis de los borradores suministrados permitió identificar que, a partir del lenguaje, 

tono y estructura del texto, el auditorio del TG está compuesto principalmente por estudiantes y 

docentes de la comunidad académica universitaria. Incluso, es posible afirmar que individuos 

externos a esta comunidad académica podrían beneficiarse o interesarse por la investigación de 

Estudiante2, debido al lenguaje directo y transparente que se empleó a lo largo del texto. En adición 

a esto, la tesis y las conclusiones que el estudiante buscó defender con su trabajo de grado fueron 

consecuentes con esta visión de auditorio.  

Al realizar un análisis de la claridad en los borradores, elemento considerado como un ideal 

de la escritura por Tutor2, se evidenció que el texto lograba expresar con facilidad y sin peligro de 

ambigüedad sus objetivos e ideas. Además, esto se vio reflejado en otros aspectos, tales como la 
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distinción entre la voz propia y la de otros autores, la argumentación, la descripción de trabajos 

previos en la sección de antecedentes, entre otros. En general, se pudo constatar que este elemento 

se encontraba presente en suficiente medida en el texto, lo cual puede favorecer la eficacia del TG 

ante el tutor y el auditorio al que se dirige la investigación.  

En lo que respecta a las dificultades en la escritura, no se logró identificar la mayoría de 

los obstáculos manifestados por los participantes. Esto puede deberse a que dichos elementos 

hacen parte del proceso propio de escritura, y con frecuencia no son explícitos en el texto, o han 

sido superados en el proceso. Por ejemplo, al presenciar la redacción adecuada y completa de 

antecedentes en el borrador, se podría suponer que esta sección fue realizada sin muchos 

inconvenientes. Esto mismo se podría asumir del marco teórico del borrador, el cual parecía 

acercarse a una versión definitiva. Sin embargo, los testimonios de los participantes corroboran 

que, en efecto, se presentaron problemas en estas secciones, los cuales fueron superados en su 

debido momento (previo a la recolección de borradores de la presente investigación). Con todo, 

cabe resaltar que sí se logró identificar una tenue dificultad respecto de la formulación de objetivos, 

puesto que el objetivo general del primer borrador no está presente en la segunda versión, en donde 

fue reemplazado por una oración incompleta. Sin embargo, este único evento hace parte de los 

procesos de redacción de borradores, y no constituye un factor que dificulte la creación de eficacia 

argumentativa. 

En términos generales, el análisis de los borradores permitió corroborar lo que, desde la 

perspectiva de Tutor2, se constituía en principio como una situación ideal de eficacia. Posibles 

explicaciones al respecto fueron suministradas por el director de trabajo de grado, al afirmar que 

la selección de sus tutorados garantizaba que la experiencia fuera positiva, o al señalar que el 

proceso de tutoría se constituía como un acompañamiento riguroso en la escritura del texto (hecho 
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que fue corroborado a través de la entrevista con Estudiante2). En particular, este último aspecto 

podría ser representativo de los efectos positivos que se presentan al realizar un acercamiento entre 

las relaciones de tutor y tutorado3. En conclusión, se encontró que los niveles de eficacia en el 

grupo 1 fueron significativamente altos. 

 

8.3 Análisis de Grupo 3 

 

El trabajo de Estudiante3 busca proponer estrategias para el desarrollo de la oralidad en francés. 

Este énfasis en el aspecto oral se debe a que esta competencia representa un mayor reto o dificultad 

para los estudiantes. Asimismo, Estudiante3 señala que estos contratiempos pueden ser explicados 

por diversos factores, como la timidez, el poco conocimiento previo, o el contexto de origen del 

estudiante; elementos que se deben tener en cuenta para facilitar el aprendizaje de la lengua. 

 

Tabla 3. Contraste de Perspectivas en el Grupo 3 

Categoría Perspectiva del tutor Perspectiva del estudiante 

Auditorio del 

TG y sus 

características 

-Considero que los estudiantes tienen 

en mente al director de TG y a los 

lectores, al igual que futuros 

estudiantes que usarán su investigación 

como antecedente. 

-En ciertas ocasiones, los TG se 

presentan en las instituciones donde se 

realizó, o instituciones que se 

benefician de la investigación. Esas 

podrían ser otras audiencias. 

-El público depende del tipo de trabajo 

de grado y los compromisos que se 

hacen al trabajar con una comunidad.  

-Se piensa, primordialmente, en el tutor 

y los lectores como auditorio del TG. 

- “Puesto que lo estoy haciendo en 

francés, supongo que al menos la 

mayoría van a ser estudiantes de 

lenguas, posiblemente profesores 

de lenguas, o personas que tengan 

alguna relación directa con el 

estudio de las lenguas. Creo que 

esa es la población, no en la 

población específica que se podría 

determinar o que se podría definir 

como la única, no creo. Creo que 

sería toda la gente que está 

interesada en hacer algún estudio 

referente a las lenguas, y en 

especial del francés”. 

                                                 

3 Es necesario señalar que otros tutores, como Tutor1 y Tutor4, manifestaron opiniones que podrían tomarse como 

críticas a esta modalidad, la cual podría llegar a “viciar” la escritura del estudiante (de manera que este escriba como 

el tutor lo haría), o a limitar los niveles de autonomía e innovación en la investigación. 
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-La audiencia es, principalmente, 

académica (estudiantes, 

profesores, investigadores). 

Generadores de 

eficacia en el 

texto 

-El estudiante debe tener en cuenta el 

paradigma del tipo de proyecto en que 

se va a realizar el TG, ya que el modelo 

estándar puede no ajustarse a las 

necesidades y objetivos de la 

investigación. 

-Se debe ser coherente con ese modelo 

de TG a lo largo de la investigación. 

-Se debe tener en cuenta que, 

dependiendo del tipo de investigación, 

se implementarán elementos propios 

del paradigma del TG, los cuales no 

serían relevantes en una investigación 

de diferente tipo. 

-Respecto de la forma, el reglamento de 

trabajo de grado ilustra unas reglas de 

redacción. Asimismo, las normas APA 

son adaptadas o implementadas en el 

TG. 

-Sería ideal que el TG se convierta 

eventualmente en un artículo. 

-El TG debe ser coherente con sus 

objetivos, debe acatar las reglas del 

reglamento de trabajo de grado. 

-El TG debe estar redactado de 

manera que sea de fácil lectura 

para una persona que tenga 

formación en el campo de estudio 

del trajo.  

-El TG debe ser práctico y 

aplicable, lo cual es más 

importante que aspectos 

superficiales como el estilo o la 

longitud final del texto. 

-Respecto de la buena redacción, el 

TG debe reflejar un uso apropiado 

de las estructuras formales de la 

lengua en que está escrita 

(gramática, léxico, sintaxis). En 

particular, el léxico debe ser propio 

del problema investigado, usando 

un lenguaje formal, propio de la 

lengua escrita académica. 

- “Creo que (el auditorio) espera 

que sea un trabajo muy bien 

elaborado, muy conciso, un trabajo 

que de verdad pueda responder a la 

pregunta que se plantea, que no 

divague, que vaya directo al punto, 

y que pueda ser útil para futuras 

investigaciones o para ser aplicado 

en algún momento en el desarrollo 

de sus labores diarias, sean pues de 

estudiantes de lenguas, o sean 

futuros docentes investigadores”. 

-El auditorio espera que la 

investigación trascienda los 

aspectos teóricos y se concentre 

sobre el aporte práctico. 

 

Elementos que 

dificultan la 

construcción de 

-En ocasiones, los estudiantes 

presentan objetivos de investigación 

que, en realidad, están ligados con las 

fases de desarrollo de la investigación. 

-Ha sido difícil escribirlo en 

francés, en lugar de mi lengua 

materna, o el inglés. 
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eficacia en el 

texto 

- “Todos los profesores ponemos a los 

estudiantes a escribir ensayos en las 

tres lenguas a las que ustedes están 

expuestos durante la licenciatura; pero 

quizá habría que hacer más ejercicios 

de argumentación justamente en el 

plano académico: cómo se muestra una 

argumentación en un artículo, en una 

tesis, o en una monografía. Yo creo que 

habría que trabajar mucho más sobre 

eso porque a veces creo que se quedan 

mucho en lo descriptivo o en lo 

anecdótico”. 

-Considero que los estudiantes no 

muestran su voz lo suficiente, sino que 

se limitan a mostrar un recuento de 

teorías y perspectivas previas y el 

desarrollo histórico de las mismas. Es 

necesario que los estudiantes 

manifiesten con claridad cuál es la 

utilidad y relevancia de dicha teoría en 

la investigación. 

 

En nuestra Universidad se tiene un 

estándar de calidad muy alto. 

-Siento que quiero escribir de una 

determinada manera, pero me 

siento condicionado por la 

institución y mi tutor, quienes me 

exigen que redacte mi trabajo de 

grado en un determinado estilo. 

Por ejemplo, es difícil transformar 

mis ideas al formato de tercera 

persona sin modificar el contenido 

semántico de aquello que quiero 

manifestar. 

-Pese a todo, las dificultades 

mencionadas no han sido lo 

suficientemente influyentes como 

para afectar fuertemente la 

investigación. He estado 

adaptándome a ese proceso. 

- “Creo que se podría tomar en 

cuenta el vocabulario que se usa en 

ese tipo de investigación. De 

alguna forma, hay algunos 

términos que son técnicos, 

terminologías que uno no suele 

utilizar en su diario vivir como 

estudiante de lenguas o como 

profesor, y entonces a veces te 

cuesta adaptarte a ese vocabulario. 

Uno quiere decir esto, pero como 

que “ah, verdad que eso en este 

tipo de texto o en este tipo de 

trabajo investigativo se dice de 

esta forma”. Entonces, sí cuesta a 

veces salirse del cuadro, del cajón 

en el que uno a veces está, y 

empezar a tomar elementos que 

uno nunca se ha habituado a usar”. 

- “Siempre uno tiene que decir 

algo, pero sustentado o soportado 

por alguien que se conoce como 

más importante que uno en el 

campo, o al menos que lo haya 

dicho antes… Entonces como que, 

en mi caso, me parece un poco 

injusto que uno siempre tenga que 
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condicionar lo que uno quiere 

decir a algo que dijo otra persona 

antes. Como que, si no hay nadie 

reconocido que haya dicho eso, 

entonces usted no lo puede decir. 

Igual, bueno… Son reglas que hay 

que cumplir, y el objetivo es 

avanzar en el proceso”. 

 

Relación e 

influencia del 

tutor respecto 

de la creación 

de eficacia 

-Utilizo las fichas de lectura como una 

estrategia para ayudar al estudiante a 

sintetizar el contenido semántico de los 

textos que ha consultado. Estas les 

ayudan además para hacer relación con 

otros textos, recolectar citas, 

inquietudes, y así evitar volver al texto 

original. 

-Respecto de la forma, instruyo al 

estudiante en la utilización de citas para 

integrar voces ajenas al texto, a fin de 

evitar el plagio. 

-Respecto del análisis, solicito a los 

estudiantes que observen modelos 

previos de investigaciones, con el fin de 

identificar maneras de presentar las 

categorías, las definiciones y la 

presentación de los datos encontrados. 

Realizo este mismo procedimiento con 

las conclusiones y la bibliografía, en 

donde también usan ejemplos de 

citación APA como referentes. 

- “Entonces cada parte del trabajo, 

siempre trato de traerles modelos que 

estén relacionados con sus 

problemáticas, su problema de 

investigación, con el paradigma o con 

el modelo de investigación que se 

proponen, y con base en eso siempre 

trabajamos”. 

-Nunca les solicito que realicen una 

entrega de avances de todo un apartado. 

Prefiero ir revisando paso a paso con el 

estudiante. 

-Para mí, el acompañamiento que se le 

hace el estudiante consiste en la 

presentación de modelos y en las 

- “Muchas veces, uno quiere 

escribir algo, pero lo quiere hacer 

de cierta forma, pero cuando el 

tutor te da como ciertas directrices 

acerca de lo que estás haciendo, 

acerca de lo que se debe hacer, o 

acerca de cómo considera él que se 

debería ser, a veces te toca 

cambiar, no las ideas, pero sí 

posiblemente el vocabulario o la 

estructura general de lo que 

querías redactar”. 

-El tutor no ha modificado las 

ideas que quiero expresar en mi 

texto, pero he tenido en cuenta las 

sugerencias que ha hecho, desde su 

experiencia y perspectiva, a fin de 

mejorar mi investigación. 

-El tutor me ha hecho sugerencias 

respecto de las ideas que 

implemento en el texto, a fin de 

ampliarlas y de incluir otras que no 

había considerado previamente. 
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revisiones periódicas de borradores. Al 

respecto, siempre me reúno al menos 

una hora a la semana para realizar 

seguimiento. 

-Realizo con el estudiante un 

cronograma para garantizar que se 

cumplan las metas propuestas desde el 

comienzo. 

-Le sugiero al estudiante que revise 

bibliografía en la lengua en la que está 

haciendo el trabajo de grado, para así 

familiarizarse con el léxico propio de la 

disciplina. 

-Realizo correcciones respecto del 

léxico y verbos utilizados en los 

borradores, sugiriendo alternativas. 

También ayudo al estudiante a ajustar 

la longitud de su texto, si está 

escribiendo en inglés o francés. 

 

En el grupo 3 se encontró que tanto el estudiante como el tutor identifican a la comunidad 

académica como auditorio del TG. Sin embargo, Tutor3 señala que este público también depende 

tanto de la modalidad del trabajo de grado, como de los compromisos con instituciones que se 

realizan durante la realización del mismo. Por tanto, en ocasiones el estudiante podría tener en 

cuenta la recepción de las instituciones involucradas al redactar su TG. Esto no se logró constatar 

en el caso de Estudiante3 en los borradores suministrados o en la entrevista.  

Respecto de los generadores de eficacia en el texto, los participantes identificaron a la 

coherencia como un elemento principal en el trabajo de grado. Sin embargo, se encontraron 

disidencias respecto del énfasis que cada uno realizó durante la entrevista. Por ejemplo, 

Estudiante3 afirma que es ideal que el texto sea consistente con un ideal pragmático en la 

investigación, en donde sea evidente cuál es la aplicación práctica del TG; por su parte, Tutor3 

afirma que la coherencia en el TG se desarrolla a partir de la integración de las características 

tradicionales de la modalidad y la disciplina en la que se inscriben. Este contraste evidencia que, 
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si bien ambos participantes coinciden respecto de la coherencia como un ideal en la redacción, el 

estudiante le asigna un valor mayor al propósito y utilidad del texto, es decir, a lo pragmático del 

mismo, mientras que el tutor hace énfasis en la relación entre los componentes macroestructurales 

del texto. 

Por otro lado, el análisis de las dificultades en la construcción de eficacia reveló una 

preocupación, por parte de tutor y tutorado, respecto del estado de la voz del estudiante en el TG. 

Así, se evidencia que Tutor3 considera necesario que el tesista muestre más su opinión en el texto, 

en lugar de limitarse a lo descriptivo y anecdótico. Por su parte, Estudiante3 manifiesta su 

frustración respecto de los requerimientos formales y estructurales en el texto, lo cual inhibe la 

expresión libre de su pensamiento. Incluso, esta estandarización parece afectar otros aspectos de 

la argumentación de Estudiante3, dado que le exige una escritura realizada en tercera persona, y 

con un registro propio de la tradición académica. En general, estas afirmaciones por parte de 

Estudiante3 parecieran clamar por un estilo de investigación más libre, o al menos con un margen 

más amplio de innovación. Aspecto metodológico que, si bien no se identificó en la entrevista a 

Tutor3, estuvo presente en las entrevistas a Tutor1 y Tutor4, siendo este último el que apoyó de 

manera más explícita esta libertad en la escritura de trabajos de grado.  

Respecto de la influencia del director y su relación con el estudiante, se encontró que existe 

un fuerte acompañamiento y guía por parte del tutor, lo cual ha repercutido en el trabajo del 

estudiante, en particular a nivel semántico y estructural. Esto se deja entrever a través de un número 

de estrategias empleadas por Tutor3 para ayudar al estudiante a configurar su texto de manera 

apropiada, tales como el uso de fichas de lectura, el suministro de modelos de TG que se pueden 

tener como referencia, y la revisión semanal de los avances en el borrador. Por su parte, 
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Estudiante3 confirma que el tutor ha realizado sugerencias de este tipo, reafirmando el énfasis en 

el mejoramiento de las ideas presentes en el texto.  

Desafortunadamente, el análisis de los borradores en el grupo 3 no logró corroborar con 

precisión la mayoría de los datos de las entrevistas. Esto se debió a que el texto suministrado estaba 

compuesto por la descripción de 5 antecedentes, seguidos de una breve mención de la utilidad de 

estos en la investigación. Por tanto, las 16 páginas analizadas no suministraron datos como título 

del TG, objetivos, justificación, entre otros apartados clásicos en la redacción de trabajos de grado 

que lograrían enriquecer el proceso de triangulación. En particular, el análisis de los objetivos y la 

justificación habrían dado cuenta del auditorio del texto, el cual podría ser descrito, a partir de lo 

observado en el borrador, como un auditorio académico, propio de la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Esto se puede deducir a partir de la naturaleza investigativa de los antecedentes 

reseñados en el borrador, al igual que la redacción de un texto en francés (el borrador de TG) en 

un contexto universitario, en el margen de un programa académico de formación docente en 

lenguas extranjeras. En adición a esto, la tesis y conclusiones del TG, expresadas de manera oral 

en la entrevista, reflejan características y procedimientos propios de la disciplina en la que se 

inscribe el trabajo, al igual que premisas que pueden favorecer la aceptación. En conjunto, estos 

son indicios del auditorio que parece reflejarse en el TG, pero que no logró ser confirmado en 

suficiencia y de manera definitiva debido a la ausencia de los apartados anteriormente 

mencionados, y la poca presencia de la voz del estudiante en el borrador.  

Debido al motivo mencionado, el análisis de las fortalezas y debilidades se restringió a la 

revisión de la correcta utilización de las reglas formales de la lengua (sintaxis, gramática, léxico, 

entre otros). Al respecto, es necesario resaltar la utilización apropiada de estos componentes 

lingüísticos a lo largo del borrador, en el cual no se lograron encontrar errores sustanciales. Por el 



62 

 

contrario, el texto evidenció un buen manejo de la lengua francesa. Del mismo modo, se destaca 

la construcción adecuada de los antecedentes a nivel macroestructural, lo cual se identificó 

principalmente a partir de la coherencia entre los párrafos.  

Al respecto, es necesario precisar que la integración de estos elementos en un texto escrito 

en una lengua extranjera enfrenta al estudiante a exigencias adicionales, referentes tanto a un nivel 

alto de proficiencia en dicha lengua (en este caso, el francés), como la inclusión de elementos 

estilísticos y formales que garanticen la buena recepción (eficacia) por parte del auditorio. Estos 

elementos parecen haberse integrado a partir de la guía del tutor. Esto se logra entrever a partir de 

las entrevistas a los participantes. Por su parte, Tutor3 afirmó que realiza un proceso de guía en la 

redacción académica en miras de implementar el estilo y léxico especializado de la L2 a la 

disciplina en que se inscribe la investigación del estudiante. Esto se logró a partir de la redacción 

de frases cortas, con una sintaxis propia de la lengua francesa, entre otras correcciones, con el fin 

de adaptar las características del texto a los requerimientos o expectativas del auditorio académico. 

El Estudiante3 reconoce que la guía del director ha sido significativa en el proceso de redacción, 

a partir de las sugerencias mencionadas anteriormente. Este proceso de guía es diciente de las 

particularidades de la escritura de TG en una lengua extranjera, en donde parece evidenciarse un 

acompañamiento fuerte en un nivel adicional al teórico y metodológico, a saber, el lingüístico. 

Con todo, es necesario precisar que esta asesoría también existe en las investigaciones en lengua 

materna; sin embargo, se espera que estos trabajos requieran un número menor de correcciones, 

en razón del nivel de proficiencia que los estudiantes deben tener al llegar a los estadios finales de 

su formación en pregrado. 

Por otro lado, el borrador permitió identificar una primacía de la escritura descriptiva, lo 

cual fue señalado por Tutor3 como un aspecto a mejorar. Como se mencionó en el análisis del 
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grupo 2, esto es usual en las secciones de antecedentes. Sin embargo, es ideal que la presentación 

de este apartado se vea acompañada de la perspectiva y voz del estudiante, estableciendo de esa 

manera una relación crítica con los textos que se integran en la investigación. Por tanto, y pese a 

que se identificó una breve justificación acerca de la inclusión de dichos textos, este elemento 

podría considerarse como uno de los elementos que se deberían integrar más en el texto. Sin 

embargo, cabe aclarar que es posible que versiones posteriores del borrador establezcan dicha 

relación, o desarrollen otras características que fueron señaladas por Tutor3 como ideales en la 

escritura de TG (incrementando así el nivel de eficacia); no obstante, esta investigación no tendría 

acceso a dichas modificaciones. 
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8.4 Análisis de Grupo 4 

 

La investigación realizada por los estudiantes del grupo 4 se centró en la compilación y análisis de 

las producciones léxicas de una comunidad que cuenta con alrededor de cien integrantes, en 

Santiago de Cali. Se trata de un grupo de jugadores de un juego de cartas de origen japonés. Para 

realizar la investigación, los estudiantes hicieron uso de herramientas como la encuesta, la 

entrevista, y la grabación sonora o audiovisual.  

Tabla 4. Contraste de Perspectivas en el Grupo 4 

Categoría Perspectiva del tutor Perspectiva del estudiante 

Auditorio del 

TG y sus 

características 

-Por lo general, los estudiantes se 

dirigen a la comunidad académica, 

en particular a futuros estudiantes de 

la licenciatura o de programas afines, 

como trabajo social o literatura. 

 

-Nuestra audiencia está compuesta 

por individuos interesados en los 

procesos de creación y formación de 

palabras en contextos urbanos y cómo 

estos procesos están configurados. 

-Es una audiencia interesada por el 

análisis fáctico de procesos 

pluriculturales y socioculturales de la 

lengua, más allá de su funcionamiento 

estructural. 

-La audiencia también está compuesta 

por estudiantes interesados por los 

procesos de transformación de la 

lengua a partir de las interacciones 

sociales. Asimismo, está compuesto 

por personas interesadas por la 

psicología y cómo los patrones 

lingüísticos en las comunidades de 

habla se relacionan con una identidad 

e idiosincrasia. 

-Se pueden interesar personas que 

trabajen en los campos de la 

psicología, sociología y la filosofía. 

-Mi público espera que mi TG 

encuentre datos novedosos o que 

realice un aporte a los procesos ya 

existentes, en lugar de “redundar en 

las palabras de alguien más”. 

Generadores 

de eficacia en 

el texto 

-Es necesario que el TG tenga un 

problema de investigación, al igual 

que datos y herramientas 

- “(El TG) debe responder a la 

naturaleza inquisitiva del 

investigador; lastimosamente, los 
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metodológicas para poder 

desarrollarlo con propiedad. 

-Deben tener un conocimiento 

general de las normas, elementos y 

apartados básicos de un TG. 

-Es necesario que el estudiante se 

asuma como escritor y parte de la 

comunidad discursiva, académica. 

Es necesario que les den importancia 

a sus trabajos. 

trabajos de grados actuales nos 

limitan, en el sentido que nosotros 

tenemos que responder a las 

expectativas de la academia y estas 

expectativas nos dejan con muy pocas 

opciones sobre qué investigar; y 

cuando definimos el qué investigar, 

nos establece un patrón de pasos 

sobre el cómo investigar”. 

 

Elementos que 

dificultan la 

construcción 

de eficacia en 

el texto 

-A los estudiantes se les encarga la 

redacción de un TG sin antes haber 

leído uno. 

-Tienen dificultades en el análisis de 

los datos.  

-Frecuentemente, se olvidan de los 

objetivos al analizar los datos. 

- “Hay dificultad (al argumentar) 

porque falta la claridad: “qué es lo 

que quiero demostrar en este 

momento, estos datos para qué me 

sirven, y cómo exploto esa 

posibilidad, cómo demuestro que a 

través de esos datos existe tal 

claridad o no, puedo llegar a tal 

conclusión o no”. Se demora uno 

mucho en la manera como presentan 

los datos, en el análisis de la 

presentación de los datos. 

-Al argumentar, los estudiantes 

pierden de vista la relación entre los 

objetivos y las conclusiones. 

-He tenido dificultad con los procesos 

institucionales para garantizar la 

continuación de mi TG. 

-La academia nos limita al imponer 

cómo y qué investigar, lo cual impide 

que el investigador se desarrolle 

adecuadamente, impiden que se 

generen conocimientos nuevos. 

-La Escuela de Ciencias del Lenguaje 

limita al estudiante que tiene 

intenciones de realizar un trabajo de 

grado ambicioso. Considero que no 

debería ser así. 

-Hubo discrepancias entre los lectores 

acerca de qué y cómo se establece un 

corpus. Un lector me solicita realizar 

correcciones, mientras que el otro 

afirma que mi corpus fue realizado de 

manera apropiada. Esto ha sido 

frustrante para mí. 

-Hace falta un consenso entre los 

docentes expertos en los diferentes 

ámbitos investigativos sobre cómo se 

definen los conceptos claves de los 

trabajos de grado inscritos en su 

respectivo campo (por ejemplo, qué 

es y cómo se realiza una planeación 

en una investigación pedagógica o 

propuesta didáctica). 

-Hubo falta de comunicación y 

sincronización con mi compañero 

acerca de los tiempos de realización 

del TG. 

-La experiencia de escritura conjunta 

ha sido muy negativa pues tenemos 

diferentes estilos de escritura. No 
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hemos logrado encontrar un estilo 

intermediario.  

-En el trabajo en grupo, los niveles de 

compromiso con el TG son 

desiguales. 

-Puesto que ambos laboramos, 

además de ser estudiantes, no hemos 

logrado sincronizar nuestros tiempos 

disponibles. 

-El nivel argumentativo es igual al 

que tendría si el TG fuera redactado 

por una sola persona. 

Relación e 

influencia del 

tutor respecto 

de la creación 

de eficacia 

-En su mayoría, los estudiantes que 

dirijo han sido estudiantes míos, y 

han desarrollado un pre-proyecto en 

uno de los cursos. Por tanto, ya 

tienen un proceso que han 

desarrollado conmigo. El TG es, 

usualmente, la continuación de ese 

proceso. 

-Las guías principales ya se han dado 

durante la realización de los cursos. 

-Les solicito que lean trabajos de 

grado a fin de identificar los 

elementos que lo conforman, 

autores, etc. 

- “Otro aspecto que trabajamos 

mucho es la claridad teórica: qué 

conceptos teóricos se van a trabajar, 

qué referentes, qué autor… Y otra: 

cómo analizar los datos, cómo 

demostrar con esos datos que yo 

estoy cumpliendo los objetivos, que 

yo estoy desarrollando lo que me 

propuse”. 

-Lo primordial es que el estudiante 

demuestre claridad en los objetivos y 

marco conceptual, y maneje 

adecuadamente los datos. 

-Es esencial que el TG sea ilustrado 

con ejemplos. De otra manera, no es 

válido, es “ciencia-ficción”. 

-No le impongo al estudiante un 

formato de TG. En su lugar, le 

sugiero que lea trabajos previos y, a 

partir de esa exploración, desarrolle 

- “Por ejemplo, por qué este trabajo de 

grado existe: porque está inspirado en 

un trabajo que se realizó previamente 

en la clase de sociolingüística, pero si 

este trabajo hubiera nacido dentro de 

la clase de TG, hubiera sido 

descartado automáticamente y, 

personalmente, me hubiera ido por el 

lado de la práctica docente, como 

quien dice “para salir de eso cuanto 

antes”. 
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su investigación de la manera que 

prefiera. De otra manera, termina 

“rellenando un formulario”. 

- “Los estudiantes muchas veces son 

muy creativos en cómo presentan… 

Hay que dejar que tengan un cierto 

desarrollo de la voz como escritor. 

Algunos lo hacen en primera 

persona, otros en tercera. Yo no les 

voy a imponer que tiene que hacerlo 

(de determinada manera)”. 

 

El grupo 4 identificó a estudiantes e investigadores de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras como público objetivo del trabajo de grado, al igual que programas afines a este. Al 

respecto, los estudiantes señalaron que personas pertenecientes a campos como la psicología, 

sociología y filosofía podrían interesarse por su investigación. Por su parte, Tutor4 afirmó que el 

público podría extenderse hasta integrantes del programa de trabajo social o literatura. Estas 

afirmaciones circunscriben al auditorio en el ámbito académico, interdisciplinar, dado a la 

naturaleza del TG.  

Respecto de los aspectos que se deben reflejar en el TG, los participantes resaltan el rol del 

estudiante como investigador y escritor, cuya investigación ha de considerarse relevante y valiosa 

para un auditorio académico. Además, siguiendo a Tutor4, se requiere un conocimiento y manejo 

adecuado de las normas y elementos básicos de un TG, tales como unos objetivos claramente 

establecidos, datos que permitan realizar la investigación de manera adecuada, entre otros. Con 

todo, los participantes aclaran que esta adopción del rol investigativo no se traduce en el mero 

seguimiento de técnicas tradicionales de investigación, y claman por un margen más amplio de 

posibilidades de elección, de tal forma que su voz e intenciones de innovación sean más notorias. 

En últimas, son cuatro los elementos que los participantes resaltan como condición sine qua non 

en todo proceso investigativo: una voz marcada y propia del estudiante, elementos formales en la 
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escritura, amplio margen de elección, e iniciativas individuales; entendiendo estas últimas como 

la posibilidad de elegir tópicos de investigación poco convencionales, estilos más libres de 

escritura académica, y la realización de trabajos de grado ambiciosos, de gran alcance e impacto.  

En lo que respecta a los elementos que dificultan la construcción de eficacia argumentativa, 

se puede notar una marcada diferencia entre las perspectivas de los participantes. Tutor4 engloba 

las dificultades en términos de la cohesión y coherencia del texto a lo largo de sus apartados, 

mientras que los estudiantes se refieren, principalmente, a los procesos administrativos, 

institucionales, logísticos y la falta de lenguaje común entre lectores, quienes parecían diferir 

respecto de la definición de un concepto clave del TG de los estudiantes, lo cual generó tensiones 

en el proceso evaluativo4. Estas perspectivas pueden ser vistas como complementarias. Por un 

lado, se ilustra una serie de dificultades inherentes al proceso de escritura e investigación. Por el 

otro, se adiciona una perspectiva vivencial, contextualizada, que evidencia algunos aspectos 

negativos, externos a la escritura per se, como lo son las relaciones interpersonales y de poder en 

la redacción de TG.  

Entre estos aspectos negativos, cabe resaltar que la experiencia de escritura conjunta 

constituyó una fuerte dificultad para la construcción del TG, debido a inconvenientes referentes al 

grado de compromiso, niveles y estilos de argumentación y logísticos. En la entrevista, se deja 

entrever cómo, en opinión de uno de los entrevistados, la calidad (eficacia) argumentativa del texto 

sería idéntica a la que tendría si este fuera realizado por una sola persona. Esta experiencia negativa 

es diametralmente opuesta a las del grupo 5 y 6, lo cual ilustra hasta qué punto la elección y 

                                                 

4 Esta información fue manifestada por los estudiantes de este grupo en el transcurso de la entrevista (ver anexos). Por 

tanto, es representativa de la perspectiva de los estudiantes y no de los lectores evaluadores o del director de TG.  
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compatibilidad entre compañeros en la escritura puede transformarse en una fortaleza o una 

desventaja.  

En lo concerniente a la influencia del tutor en la construcción de eficacia argumentativa, se 

encontró que este TG fue concebido inicialmente en el curso de sociolingüística de Tutor4, de 

manera que la elaboración del texto se constituyó como una continuación del proceso iniciado en 

semestres previos. Esto implica, en opinión del tutor, que la mayoría de las indicaciones y guías 

se dieron en el aula, lo cual generó un mayor margen de apoyo al estudiante. Fue en este contexto 

que se dieron sugerencias referentes a la claridad de los objetivos, la importancia de los datos y 

componentes teóricos, y la presentación de ejemplos para ilustrar las conclusiones. Con todo, cabe 

aclarar que no se lograron obtener datos suficientes respecto de la perspectiva de los estudiantes, 

dado que solicitaron que no se analizaran sus opiniones respecto de la relación e influencia del 

tutor de TG. Esto se debió, en términos generales, a cierta insatisfacción por parte de los 

estudiantes respecto del proceso de guía del docente. 

Esta negativa es relevante para el análisis, puesto que se constituyó como el único caso en 

donde los estudiantes no manifestaron tener una experiencia positiva en el proceso de tutoría de 

TG. Pese a que no se logró establecer qué elementos afectaron la interacción entre tutor y 

estudiantes, el caso del grupo 4 puede ser interpretado como un recordatorio de la importancia de 

la comunicación honesta y frecuente entre los participantes del proceso investigativo, con el 

propósito de solucionar tensiones a medida que surgen, a través de acuerdos. De esa manera, se 

favorecería el proceso de escritura del TG, amenizando las interacciones puestas en juego.  

En lo que concierne al análisis de los borradores, se logró confirmar el auditorio del TG, el 

cual parece estar compuesto por personas interesadas por los fenómenos lingüísticos de la 

comunidad estudiada. En ese sentido, se podría especificar dicho público como docentes y 
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estudiantes de Humanidades, y en particular de Lenguas Extranjeras. Incluso, y corroborando la 

opinión de Tutor4, individuos pertenecientes a áreas como psicología y antropología podrían 

beneficiarse por la investigación. En adición a esto, se encontró que la misma comunidad 

discursiva sobre la que se realizó el trabajo podría constituirse como auditorio del TG, dado que 

los miembros de esta comunidad podrían interesarse por ver cómo, a través del corpus compilado 

por los estudiantes, se ven reflejados y analizados algunos aspectos de su cultura. Sin embargo, 

esta posibilidad no es explorada por los estudiantes. 

Un elemento adicional que confirmó la centralización del trabajo en el entorno académico 

fue develado por el análisis de la tesis y conclusiones del TG (suministradas en la pregunta final 

de la entrevista). Aquí, se observó que los estudiantes exponen sus conclusiones apoyándose en 

bibliografía especializada para sustentar la tesis del TG, haciendo incluso reseñas orales de las 

perspectivas que fundamentan la investigación. A juicio del investigador, esto implica la 

integración adecuada de los conceptos propios de la tradición académica del TG, lo que puede 

propiciar una buena acogida por parte de la comunidad académica. Sin embargo, es posible 

preguntarse si esta exposición en las conclusiones podría responder a las expectativas de la 

comunidad lingüística en la que se enmarca el trabajo. 

En lo que respecta el análisis de los generadores de eficacia en el texto, se destaca el uso 

riguroso de los datos, tanto a nivel de recolección como de análisis, lo cual fue señalado por Tutor4 

como elementos fundamentales en la elaboración de trabajos de grado. Esto se vio acompañado de 

un manejo adecuado de reglas formales de trabajo de grado, entre ellas las reglas APA. Además, 

es necesario resaltar que el trabajo parece reflejar el rol de los estudiantes como investigadores y 

escritores, vislumbrando además un margen apropiado de innovación y exploración. Esto se 

evidenció a partir de la decisión de recolectar un corpus de una comunidad lingüística minoritaria, 
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poco estudiada por investigaciones previas, dado al desconocimiento de su existencia o incluso 

desinterés que podría expresar la comunidad académica respecto de esta comunidad5. 

En lo concerniente a los elementos que desfavorecen la eficacia, se encontró que la 

investigación de grupo 4 no destaca con suficiencia el valor e innovación del TG. En su lugar, se 

identificó que el borrador resalta la importancia, en términos generales, de las investigaciones 

sociolingüísticas, sin contextualizar o dirigir la atención al proyecto en curso. Esto se vio 

acompañado por un apoyo constante en la voz de autores, minimizando los momentos de expresión 

de la voz propia, y generando un ambiente primordialmente descriptivo respecto de teorías y 

conceptos (en antecedentes y marco teórico) y elementos propios del corpus (en el marco 

metodológico).  

En conclusión, el análisis del grupo 4 reveló diversos elementos que favorecen la creación de 

eficacia en el texto, al igual que otros que podrían ser integrados para convencer al auditorio. En 

términos generales, podría afirmarse que el borrador suministrado por este grupo posee un buen 

nivel de eficacia textual, el cual es alcanzado, principalmente, a partir de la innovación a nivel de 

tópico de investigación, y el rigor metodológico y teórico. 

 

 

 

 

                                                 

5 Respecto de este elemento, resulta interesante que los estudiantes de este grupo manifestaran que si su TG no hubiese 

sido propuesto en el contexto de una asignatura del tutor, este hubiese sido rechazado como proyecto investigativo. 

Este posible rechazo podría verse explicado por la ausencia de investigaciones previas en esta comunidad, el poco 

interés que podría tener un auditorio académico en las producciones lexicales de un grupo de jugadores de cartas, y la 

dificultad que supondría hacer uso de la investigación en el ámbito docente. Ante estos retos, se podría vislumbrar un 

matiz adicional de los riesgos y apuestas que hicieron los estudiantes al proponer y desarrollar su TG, evidenciando 

así cierto nivel de innovación y expresión del espíritu investigador en el texto. 
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8.5 Análisis de Grupo 5 

 

Los estudiantes pertenecientes al grupo 4 desarrollaron un trabajo de grado que buscó identificar 

la manera en que la risa, comprendida como fenómeno lingüístico, afecta la conversación. Inscrita 

en las líneas del análisis del discurso, esta investigación hizo uso de transcripciones de 

conversaciones entre diversos participantes con el propósito de identificar la frecuencia y 

significado de la risa en una conversación espontánea. 

 

Tabla 5. Contraste de Perspectivas en el Grupo 5 

Categoría Perspectiva del tutor Perspectiva de los 

estudiantes 

Auditorio del 

TG y sus 

características 

- “En general, yo considero que ellos piensan 

fundamentalmente en el director y en los 

posibles jurados. En términos de la situación 

retórica, ese sería su público, en el cual ellos 

piensan inicialmente”. 

-Sería ideal que los estudiantes consideraran 

como posible público a toda la comunidad 

académica de la Universidad y no únicamente a 

los lectores y el tutor. 

 

-La audiencia está 

compuesta por estudiantes 

de Lenguas Extranjeras y 

personas interesadas en el 

análisis del discurso. Es un 

auditorio propio de las 

humanidades. 

-Deben conocer los 

referentes teóricos que se 

incluyen en el TG. Deben 

tener formación profesional 

en un programa de 

educación superior. 

Generadores 

de eficacia en 

el texto 

- “Lo más importante es construir un trabajo 

que siga las normas de la escritura académica. 

Que (…) presente una hipótesis, que esté 

fundamentada teóricamente, que haya hecho 

una revisión adecuada de antecedentes, que 

plantee con claridad una pregunta de 

investigación, unos objetivos… y que explore 

con propiedad un asunto que se hayan 

propuesto indagar, estudiar. Que muestren una 

capacidad, una competencia, y que además el 

trabajo esté bien redactado, bien escrito”. 

-Debe acogerse a los requerimientos 

institucionales a nivel de modalidad, forma y 

contenido. 

-Un TG ideal debe ser de 

fácil comprensión. 

-Debe ser coherente a lo 

largo de todas sus partes. 

-Debe ser conciso, siempre 

en conexión con la pregunta 

de investigación. 

-Es ideal que el TG consista 

en un aporte real a la 

institución y posibles 

estudiantes futuros, en lugar 

de realizarse como un mero 

requisito de graduación. 

-El público lector espera 

que el TG responda 

satisfactoriamente a los 
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objetivos que planteamos al 

inicio de este. 

Elementos que 

dificultan la 

construcción 

de eficacia en 

el texto 

-Los estudiantes tienen dificultades a nivel 

teórico y metodológico. 

-En ocasiones, el estudiante no identifica las 

teorías más apropiadas para la realización de su 

TG. 

-Inicialmente, a veces tienen problemas para 

concebir un problema de investigación 

delimitado, realista y articulado entre sus 

partes. Procuro trabajar sobre estas dificultades 

durante los estadios iniciales de la tutoría del 

TG. 

-Tenemos estilos y ritmos 

de escritura diferentes 

-Tuvimos incompatibilidad 

en lo que concierne al 

tiempo, ya que nuestros 

horarios actuales no nos 

dejan muchos momentos 

libres. 

 

 

Relación e 

influencia del 

tutor respecto 

de la creación 

de eficacia 

-Guío al estudiante a través de la revisión de 

borradores, en donde hago sugerencias en cada 

uno de los apartados del trabajo.  

-Realizo sesiones de tutoría para la revisión de 

avances a fin de realizar una retroalimentación 

adecuada y acompañar el proceso. 

-Hago una revisión rigurosa de la redacción, el 

marco metodológico y teórico. 

-Procuro realizar una buena cantidad de 

sugerencias y aportes, tanto en trabajos que 

presentan dificultades como escritos más 

elaborados. Intento que el producto final sea de 

la mejor calidad posible. 

-Doy sugerencias a nivel teórico y referencial, 

en particular a partir de bibliografía útil para la 

elaboración del TG. Incluso, recomiendo textos 

de mi autoría cuando coincide con el tema de 

investigación del estudiante. 

-Debido a mi condición de docente de cursos de 

escritura, hago un fuerte hincapié en este 

aspecto al revisar los borradores de mis 

tutorados. 

-Procuro revisar el nivel de claridad y 

coherencia en la investigación, a fin de evitar 

inconsistencias entre los aspectos conceptuales 

y metodológicos. 

- “Miro toda la estructura del trabajo. (…) Le 

estoy pidiendo permanentemente al estudiante 

que me envíe avances, para mirar cómo va el 

trabajo; es decir, yo soy consciente que la 

escritura es una actividad muy compleja, muy 

exigente, muy rigurosa, y por lo tanto que no se 

- Consideramos que el tutor 

nos ha dado un voto de 

confianza, y por tanto no 

hemos tenido necesidad de 

muchas reuniones. Cuando 

nos reunimos, nos hace 

sugerencias puntuales, las 

cuales seguimos. 

-El tutor hace sugerencias a 

nivel semántico y de estilo.  

-En ocasiones, el tutor 

realiza sugerencias a nivel 

de coherencia y nos solicita 

que seamos concisos en los 

párrafos. 
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El análisis de la imagen del auditorio evidenció una disidencia entre las perspectivas del 

tutor y los estudiantes. Por un lado, Tutor5 señaló que, con frecuencia, los estudiantes identifican 

al tutor y los lectores como el público del TG. Por el otro, los tutorados manifestaron tener en 

mente a personas interesadas por el tema de la investigación, quienes serían, sobre todo, individuos 

pertenecientes al campo de las Humanidades. Pese a esta divergencia, el contraste de perspectivas 

permite concluir que el auditorio es, fundamentalmente, académico, y que alcanza a usuarios más 

allá del público inmediato (tutor y lectores). Sin embargo, la restricción del auditorio al ámbito de 

las humanidades parece ser insuficiente para cumplir la expectativa de Tutor5, quien manifiesta 

que es ideal que los TG tengan a toda la comunidad académica como posible auditorio. 

En lo que respecta a los generadores de eficacia en el texto, los participantes manifestaron 

que la claridad en la escritura es un elemento fundamental en la redacción del TG. Sin embargo, 

tanto Tutor5 como sus tutorados enfatizaron en diferentes aspectos al momento de especificar 

cómo se alcanza esa claridad. Mientras que el primero hizo hincapié en la construcción adecuada 

de los apartados formales de un TG, al igual que el seguimiento de los requisitos institucionales, 

los estudiantes se refirieron principalmente al cuidado de la cohesión, coherencia, y la utilidad que 

el trabajo pueda tener para futuros investigadores o estudiantes. Por otro lado, los alumnos 

manifestaron que la escritura conjunta del TG (en parejas) se constituyó como un elemento que 

aportó a la construcción de claridad en el texto. Esto se realizó a partir de revisiones recíprocas a 

los apartados que cada integrante desarrollaba.  

Paralelamente, se identificó que los elementos que dificultan la construcción de eficacia 

corresponden a la categoría de la claridad en el texto. Sin embargo, nuevamente se observaron 

diferentes enfoques, derivados de las experiencias correspondientes del tutor y de los estudiantes. 

puede escribir un trabajo de grado de un solo 

tirón”.  
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Por un lado, Tutor5 resaltó las dificultades que los alumnos tienen en torno a los componentes 

teóricos y metodológicos, tales como la selección de problemas delimitados para realizar la 

investigación, y la inclusión de teorías y enfoques relevantes. Por otro lado, los estudiantes dieron 

testimonio de los obstáculos que debieron superar al tener diferentes estilos de escritura y horarios 

incompatibles. De manera similar al grupo 4, el contraste entre los testimonios de los participantes 

parece referirse a los niveles de escritura formal y los elementos vivenciales que afectan la escritura 

(y en particular, la escritura en grupo).  

En lo referente a la influencia del tutor en la creación de eficacia en el texto, se encontró 

que las principales instrucciones, correcciones y guías se realizan a través de la corrección conjunta 

de borradores, entre tutor y estudiantes. Al respecto, Tutor5 manifestó que realiza un número 

considerable de correcciones en estas sesiones, tanto en trabajos de buena calidad como aquellos 

que requieren más sugerencias, con el fin de garantizar un producto final de alta calidad. Entre 

estas correcciones, se pueden encontrar aportes respecto de las teorías incluidas en el texto, la 

cohesión y coherencia, la posible integración de fuentes bibliográficas adicionales, entre otros 

aspectos. Estos datos evidencian un fuerte acompañamiento al estudiante en lo referente a la 

escritura del texto, lo cual se debe, siguiendo a Tutor5, a su profesión como docente de cursos de 

escritura académica. Dichas correcciones parecen servir para fortalecer el nivel de eficacia 

argumentativa en la perspectiva de un auditorio académico. Sin embargo, es necesario resaltar que 

los estudiantes manifestaron no haber necesitado de muchas reuniones o instrucciones, dado al 

“voto de confianza” que el tutor les dio, en adición a las correcciones puntuales que se realizaron 

en las reuniones.  

Seguidamente, el análisis del borrador de grupo 5 permitió confirmar la perspectiva de 

auditorio que se desarrolló en el trabajo. En términos generales, se observó que el texto presenta 
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características que podrían identificar a estudiantes y docentes de humanidades como posibles 

lectores. Por tanto, se evidencia que el ideal manifestado por Tutor5 (visualizar a la totalidad de la 

comunidad académica universitaria como auditorio) no coincide en su totalidad con lo advertido 

en el borrador de este grupo, puesto que los estudiantes parecen restringir su audiencia a los 

miembros de una disciplina (Humanidades). Cabe resaltar que el auditorio seleccionado en este 

grupo, pese a que no logra satisfacer las expectativas del tutor respecto de la extensión del 

auditorio, sí logró trascender la restricción al tutor y lectores como audiencia; logro que resulta 

favorable en la redacción de TG, de acuerdo con el testimonio de Tutor5.  

En lo concerniente a los generadores de eficacia en el TG, se destaca la cohesión entre los 

diferentes apartados, los cuales hacen referencia constante entre sí (explicitando de esa manera la 

relación entre estos) y favoreciendo la lectura y seguimiento de la investigación. Asimismo, se 

identificó un discurso propio de la cultura académica universitaria, hecho que sitúa al texto dentro 

de la tradición y audiencia identificada en la entrevista a los estudiantes.  

Por otro lado, se encontraron algunos elementos que podrían disminuir el nivel de eficacia 

en el texto, como lo son la utilización errónea de comas en lugar de puntos seguidos, y el uso 

incorrecto del paréntesis en la citación de autores. Aunque fueron ocasionales, estos factores 

irrumpían en la lectura fluida y clara del texto, propiciando interpretaciones ambiguas de algunos 

pasajes. Asimismo, se identificó que el borrador presenta el marco metodológico como una serie 

enumerada de pasos a seguir en la investigación. Es en este punto donde se esperaría una 

descripción adicional de la perspectiva metodológica del trabajo, al igual que una mayor 

elaboración y argumentación en los pasos a seguir para llegar a las conclusiones del TG; y pese a 

que algunos de estos elementos metodológicos son elaborados en secciones posteriores, la 
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unificación y descripción de estos elementos en el marco metodológico otorgaría mayor claridad 

a un posible lector. 

En suma, la triangulación de las entrevistas con los borradores logró identificar que el posible 

auditorio del texto es, fundamentalmente, uno académico. Asimismo, se evidenció un esfuerzo 

constante por construir apartados coherentes y cohesivos entre sí, con el fin de favorecer la lectura. 

Sin embargo, se observaron algunos elementos en la escritura, superficiales y macroestructurales, 

que requieren una adecuación adicional a los requerimientos de la institución, la tradición 

investigativa, y la posible opinión del tutor. Con todo, es necesario reiterar que este tipo de 

dificultades son parte inherente de los procesos de escritura de TG, y que estas no son 

representativas de un producto finalizado.  

 

8.6 Análisis de Grupo 6 

El TG de los estudiantes del grupo 6 se constituyó como una investigación de corte etnográfico, 

con miras hacia la preservación de la cultura de una comunidad indígena en riesgo de extinción, a 

través de la compilación de un corpus de relatos de tradición oral. Además, este grupo de 

estudiantes diseñó y adaptó uno de estos relatos en formato de libro álbum, escrito tanto en español 

como en la lengua materna de la comunidad, lo que se constituyó como un producto bilingüe con 

propósitos educativos y de divulgación. 

 

Tabla 6. Contraste de Perspectivas en el Grupo 6 

Categoría Perspectiva del tutor Perspectiva del estudiante 

Auditorio del 

TG y sus 

características 

- “Generalmente, ellos están pensando en 

quien es su director de trabajo de grado. 

Escriben simplemente para cumplir con el 

requisito de graduación… Claro, habría otros 

que podrían pensar no solamente en su director 

sino también en sus posibles lectores, que es el 

jurado que a la hora de la verdad valora ese 

-El TG tiene dos audiencias 

principales: la comunidad 

académica (docentes y 

estudiantes), y la población 

colombiana, en particular la 

comunidad en donde 

realizamos este trabajo. 
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trabajo, y muy pocos pensarían que ese trabajo 

lo va a poder leer alguien más, por ejemplo, sus 

compañeros que vienen atrás, o un público 

mucho más amplio, incluso colgarlo en 

internet y que acceda otra gente”. 

-Se tiene una perspectiva del TG como un 

mero requisito de grado, lo que limita el 

público a los lectores inmediatos: el tutor y los 

lectores. 

 

Asimismo, el producto 

(libro infantil) está dirigido 

a niños entre siete y quince 

años. 

-Son estudiantes de últimos 

semestres interesados en 

investigaciones lingüísticas, 

etnográficas o realización de 

materiales. 

-Dependiendo del 

conocimiento que tengan 

del trabajo y el producto, 

podrían esperar que genere 

un impacto en la comunidad 

con que se trabajó, logrando 

conservar un poco de su 

cultura. 

- “Con respecto del 

producto (sic), me imagino 

que las expectativas de un 

niño con respecto de un 

libro infantil sería 

entretenerse visualmente, y 

también, a partir de 

contenidos y del texto, de la 

historia, que sea atractivo 

para él”. 

Generadores 

de eficacia en 

el texto 

- “Debe haber una reflexión: me estoy 

formando como profesor. Muchos no llegan a 

la licenciatura con esa idea de que van a ser 

profesores, pero esa es la realidad. Salen con 

un título en licenciados y un licenciado se 

dedica a eso: a enseñar, a lo que es la docencia. 

Entonces, ese apartado de reflexión… Lo que 

yo estoy haciendo, qué le está aportando al 

campo pedagógico, al campo didáctico de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. Yo creo 

que esa reflexión es importante”. 

-Pese a que el marco teórico es un elemento 

importante en la redacción del TG, es 

importante que se haga un énfasis en los 

aspectos metodológicos, en donde el 

estudiante puede evidenciar cierto grado de 

novedad, de aporte al conocimiento. 

-Es importante hacer un énfasis en la 

metodología, los resultados y la socialización 

-Idealmente, el TG debe 

contener todas las secciones 

tradicionales de una 

investigación de este tipo 

(introducción, objetivos) 

que deberán ser realistas y 

relevantes académicamente. 

-Debe tener cierto nivel de 

novedad, de aporte 

novedoso. 

-El TG debe generar un 

impacto o un aporte. No 

debe ser solamente un 

requisito de grado. 

-Debe permitir que la 

investigación pueda ser 

cuestionada, profundizada o 

redireccionada. 
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de los mismos, y no solamente en una 

reconstrucción teórica de lo realizado hasta la 

fecha. 

-Incluso en modalidades como la traducción o 

el ensayo literario, es ideal que exista una 

reflexión acerca de cuál es el aporte que el TG 

le hizo al estudiante como futuro docente de 

lenguas extranjera. 

-Se requiere que el texto esté escrito de manera 

que se entienda y defienda por sí solo. 

-Considero al reglamento de trabajo de grado 

como guía general para su elaboración. 

-Se debe aclarar que las 

afirmaciones dentro del TG 

no son verdades absolutas, 

sino perspectivas y 

descubrimientos personales. 

Elementos que 

dificultan la 

construcción 

de eficacia en 

el texto 

-Tienen dificultades para distanciarse de los 

autores que integran en sus textos. 

-En ocasiones, no es evidente la voz y 

perspectiva del estudiante, pues lo que prima 

es la voz de otros autores.  

-Los estudiantes tienen dificultades para 

conceptualizar, justificar e identificar los 

enfoques teóricos y metodológicos que 

integran en sus trabajos. Adicionalmente, les 

cuesta realizar hipótesis propias acerca de sus 

descubrimientos. 

-Existe una creencia generalizada: entre más 

páginas tenga un texto, mejor será. 

-En mi trabajo como lectora, identifico que los 

estudiantes tienden a ser redundantes en sus 

TG, pues retoman las mismas ideas a lo largo 

de los diferentes apartados. 

-Hace falta que los estudiantes sobrepasen el 

nivel descriptivo y sustenten por qué eligen 

determinada perspectiva o autor. Asimismo, es 

ideal que logren tomar distancia ante las 

afirmaciones teóricas de los autores que 

integran. 

-Los estudiantes se apoyan mucho en el 

argumento de autoridad. 

- “El estudiante muchas veces no ve el trabajo 

de grado como un texto académico y un texto 

valioso, sino que lo ve como un requisito. Una 

monografía se convierte más como en un tipo 

de informe. Entonces yo hago esto, doy cuenta 

de lo que he hecho, me quiero graduar y ya 

está. No lo ve como eso, este es un texto, un 

texto que aporta conocimiento, un texto que 

sistematiza un trabajo investigativo”. 

-Hemos tenido dificultades 

para cumplir con el 

cronograma que nos sugirió 

la tutora. Además, esto se 

acentúa por el hecho de que 

somos estudiantes que 

trabajan. Sin embargo, el 

retraso en las entregas ha 

jugado a nuestro favor, 

permitiéndonos entregar un 

producto mejor pulido antes 

de cada revisión. 
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Se encontraron desacuerdos iniciales al indagar sobre la perspectiva de auditorio del TG de 

los tutorados. Por un lado, Tutor6 manifestó que los estudiantes redactan sus trabajos de grado 

teniendo en mente al tutor y los lectores, lo cual no permitiría que la investigación trascienda su 

función de requisito de grado; trascendencia que parece implicar una concepción de auditorio más 

amplia. Por otro lado, los estudiantes manifestaron tener dos audiencias en mente, 

correspondientes a las dos producciones del TG (investigación etnográfica y la realización de un 

producto). Siguiendo a los tutorados, el auditorio se vería compuesto tanto por alumnos interesados 

por investigaciones lingüísticas y etnográficas, como por individuos que gusten de la lectura de 

-En ocasiones, el texto no se “defiende” por sí 

solo. 

-Mis tutorados me preguntan si yo logro 

comprender sus ideas en el TG, en lugar de 

preguntarse si una persona que no esté 

familiarizada con el tema pueda comprenderlo. 

Esto no es ideal en tanto que todo texto 

académico debería ser accesible a un público 

amplio. 

Relación e 

influencia del 

tutor respecto 

de la creación 

de eficacia 

-Instruyo al estudiante sobre cómo redactar los 

objetivos, el problema de investigación, 

elementos del marco teórico, entre otros.  

-La revisión del texto consiste en un ir y venir 

con el estudiante. A fin de cuentas, es un texto 

que construyo con mis tutorados. 

-Respecto del nivel semántico, le dejo al 

estudiante esa construcción.  

-En ocasiones, paso por alto algunas 

correcciones que podría realizarle al 

estudiante, dado que he leído varias veces el 

mismo texto, o el estudiante me ha explicado 

de manera oral qué quiere decir. Esto termina 

“contaminando” la perspectiva del tutor. Por lo 

anterior, considero que el director no debería 

ser el único lector, incluso durante la 

construcción de los borradores.  

-El tutor ya ha orientado y conoce los 

propósitos y conclusiones del TG, lo cual 

puede viciar su perspectiva al revisar los 

borradores. 

-Gracias a la guía de la 

tutora, hemos podido 

integrar muchos conceptos 

que no habíamos 

considerado, lo cual ha 

fortalecido la 

intertextualidad y 

fundamentación teórica del 

proyecto. 

-La tutora ha realizado 

sugerencias en cada párrafo, 

a fin de mejorar el texto. 
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libros infantiles. Al contrastar estas perspectivas, se evidencia que Tutor6 manifiesta tácitamente 

un ideal de TG, el cual parece ser compartido y satisfecho por los estudiantes de este grupo. Al 

respecto, se podría aclarar que dicha coincidencia en las visiones es parcial, dado que Tutor6 

afirma que sería ideal que el TG se dirigiera a un auditorio incluso más amplio, como la totalidad 

de la comunidad académica universitaria (que incluiría estudiantes y docentes de otras disciplinas), 

o usuarios de internet. Esta coincidencia se constituyó como un punto a favor en la creación de 

eficacia en el texto. 

El análisis de los generadores de eficacia reveló elementos adicionales que aportan a la 

buena acogida del texto. En general, los participantes hicieron un énfasis en la necesidad de realizar 

un aporte o impacto significativo a través del TG. Por su parte, Tutor6 especificó que este aporte 

se alcanza, de forma parcial, a partir de una reflexión pedagógica que explicite de qué manera la 

investigación es útil para el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. Esto se debería realizar, 

siguiendo al tutor, incluso en trabajos diferentes de las secuencias didácticas, tales como los 

análisis literarios, investigaciones etnográficas, trabajos de traducción, entre otros. Esto implica 

que el estudiante debería realizar un énfasis en la sección metodológica del trabajo. Al respecto, 

cabe resaltar que este elemento también se define como requisito en el reglamento interno de 

trabajo de grado de la Escuela de Ciencias del Lenguaje.  

Los estudiantes definieron el aporte de su TG como la creación de una investigación con 

cierto margen de novedad, que realice un impacto en una comunidad, y que abra puertas a futuros 

estudiantes que deseen hacer investigaciones similares o fundamentadas en su trabajo. Dado que 

el borrador solicitado se constituyó como parte de un trabajo de etnografía, se consideró esta 

reflexión pedagógica como un elemento importante en la construcción de eficacia, en relación con 

lo estimado por el tutor como preferible. 
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Otro elemento que aportó a los procesos de escritura, y finalmente a la creación de eficacia, 

se derivó de la facilidad de trabajo en equipo que tuvieron los estudiantes. De manera similar al 

grupo 4, los estudiantes de este grupo reportaron tener una experiencia positiva en la redacción 

conjunta del trabajo de grado, experiencia que fue construida a partir del uso de ciertas estrategias 

de revisión. En específico, los estudiantes manifestaron realizar una división de los temas, tras lo 

cual cada participante se encargaba de la redacción de su parte correspondiente. Seguidamente, se 

realizaron revisiones a través de plataformas digitales, con el propósito de pulir más el texto. Esta 

división no afectó negativamente la escritura del texto, dado que, siguiendo a los estudiantes, 

comparten un mismo estilo de escritura.  

Respecto del análisis de dificultades en la construcción de eficacia en el texto, se encontró 

que, de manera similar al grupo 4 y 5, los testimonios del tutor se circunscriben al ámbito de la 

escritura académica, mientras que el de los estudiantes se refiere a dificultades personales y 

vivenciales durante el proceso investigativo. Entre las dificultades a nivel de redacción, Tutor6 

identificó como predominantes al abuso del argumento de autoridad, la redundancia de ideas en el 

texto, la insuficiencia argumentativa al justificar los enfoques metodológicos y teóricos, entre 

otros. Por su parte, los estudiantes manifestaron que tuvieron contratiempos en el cumplimiento 

del cronograma de investigación, lo cual se debió en parte al poco tiempo que les dejaba sus 

responsabilidades académicas y laborales. 

Al realizar un análisis de la influencia del tutor en la creación de eficacia del texto, se 

encontró un fuerte apoyo y guía por parte de él, lo cual ha fortalecido considerablemente la 

investigación. Esto se evidencia a través de un acompañamiento constante al estudiante. Incluso, 

se resalta el testimonio del tutor, quien afirmó que, en ocasiones, terminaba pasando por alto ciertas 

correcciones; se debe al alto grado de familiaridad que se ha alcanzado tras repetidas lecturas al 
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mismo borrador de trabajo de grado. Los estudiantes, por su parte, manifestaron que Tutor6 realizó 

aportes valiosos respecto de conceptos a incluir en el TG, al igual que sugerencias adicionales en 

“cada párrafo”. Este acompañamiento es similar al presenciado en otros grupos analizados en el 

presente trabajo. 

El análisis de los borradores permitió confrontar la perspectiva de auditorio en el texto, el 

cual parece no solo dirigirse a un público académico, sino que además tiene en mente a la población 

colombiana en general. Esto se logra a través del uso de argumentos por lo preferible (Perelman y 

Tyteca, 1989), alusivos al sentir patriótico y humano del lector. El grupo 6 resaltó la importancia 

de realizar investigaciones con comunidades indígenas en el contexto nacional.  

Por otro lado, los borradores evidenciaron diversos elementos que, al contrastarse con los 

datos obtenidos en la entrevista a Tutor6, se configuran como generadores de eficacia. Entre ellos, 

se destaca la inclusión adecuada de teorías y conceptos en el marco teórico, a la vez que se 

mantenía una distancia de los autores, con el fin de sobrepasar el nivel descriptivo. Este 

distanciamiento se observó nuevamente en las precisiones que realizaron los estudiantes al 

momento de justificar por qué se incluyeron determinados conceptos o antecedentes, 

adelantándose de esa manera a posibles críticas al TG. Esta posición crítica permitió identificar 

distintamente la voz y opinión de los estudiantes acerca del problema de investigación, al tiempo 

que se expone una característica identificada por Tutor6 como un generador de eficacia en la 

investigación.  

En lo que concierne a los elementos que desfavorecen la eficacia, se identificó que se 

requiere una elaboración adicional en la reflexión didáctica del trabajo, la cual serviría a explicitar 

la utilidad de la investigación en los propósitos de enseñanza. Esto se debe a que, si bien se 

observaron dos breves argumentos, en la justificación y las conclusiones, Tutor6 afirma que es 
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ideal que se desarrolle más este elemento, teniendo en cuenta que el trabajo de grado es un requisito 

de grado de una licenciatura, y que su elaboración implica un aporte al ámbito didáctico. Este 

elemento podría meritar el desarrollo de un apartado para su análisis y exposición. 

En suma, el borrador suministrado por el grupo 6 mostró una integración adecuada de la 

mayoría de los elementos generadores de eficacia. Finalmente, es necesario mencionar que el TG 

reflejó diversas características ideales y requerimientos formales de la escritura académica, 

señalando la posibilidad de una buena acogida en la comunidad académica universitaria, más allá 

del tutor y de los lectores.  

 

9. Perspectiva de los docentes acerca del estado de la escritura de los estudiantes 

 

Durante el transcurso de la entrevista a los tutores, se optó por indagar acerca de sus percepciones 

respecto del estado general de la escritura académica de los estudiantes, sin hacer referencia a 

algún estudiante o grupo específico (pregunta 6 de entrevista a docentes). Este aspecto fue 

considerado provechoso para el presente análisis ya que esta percepción de los tutores es producto 

de su larga trayectoria como directores de trabajos de grado, cuya expresión positiva o negativa 

puede ser indicio de los niveles de alfabetización académica de los estudiantes; nivel que puede 

correlacionarse con la eficacia argumentativa en la redacción de sus trabajos de grado.  

Aquí, se encontró que, respecto del estado de la escritura académica de los estudiantes, tres 

tutores (50%) tienen una valoración positiva, uno de ellos (16,6%) tiene una percepción negativa, 

y dos de ellos (33,3%) afirmaron que la calidad de la escritura varía de caso a caso, en función del 

compromiso con su formación que tenga cada estudiante, y que por tanto no es acertado hacer 

afirmaciones generalizadoras. A primera vista, esta proporción podría mostrar un panorama 

positivo respecto de la calidad de la escritura de los estudiantes. Sin embargo, es necesario tener 
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en consideración que el grupo seleccionado en el presente trabajo es de un número reducido, y no 

pretende ser conclusivo en estas afirmaciones. Además, cabe resaltar que existen dinámicas 

institucionales y personales, como la selección de tutorados, que facilitan que la asesoría sea, 

fundamentalmente, positiva. En particular, esto se observó en el caso de Tutor3 y Tutor4, quienes 

manifestaron garantizar una experiencia de tutoría favorable al seleccionar sus estudiantes, a partir 

de ciertos requisitos (por ejemplo, haber cursado con anterioridad uno o más cursos con el tutor). 

Pese a que estas dinámicas son válidas, en tanto que hacen parte de los procesos de interacción 

entre directores y tutorados, es posible que esta lógica sea excluyente hacia estudiantes que, pese 

a que no cumplen con dichos requisitos, podrían haber sido beneficiados de la experticia del tutor. 

Además, esta restricción puede surgir a partir de elementos azarosos, y no propios de la elección 

del estudiante, que finalmente cerrarían una posibilidad favorable en su último proceso de 

formación: la elaboración del TG. 

En general, es necesario reiterar que la totalidad de los docentes señalaron que existen 

estudiantes con dificultades significativas al momento de redactar sus investigaciones, las cuales 

lograron identificar en su labor como lectores evaluadores, y no necesariamente en su rol como 

directores de TG. Esto evidencia la necesidad de seguir direccionando los esfuerzos institucionales 

hacia el mejoramiento de los procesos de alfabetización académica, de manera que el grueso de 

docentes perciba un mejoramiento en la escritura del estudiante de lenguas extranjeras.  
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10. Conclusiones 

Con miras a esclarecer el estado de la eficacia en la escritura del grupo analizado, se optó por 

realizar un contraste entre los propósitos de los estudiantes en la escritura, los propósitos de los 

docentes, y los borradores de trabajo de grado suministrados por los estudiantes. Esta comparación 

evidenció los procesos, fenómenos y percepciones que afectaban de manera positiva o negativa a 

la escritura, aportando o no a la creación de eficacia en el TG. A partir de estas visiones se 

vislumbran las prioridades, concepciones y experiencias que cada participante del proceso, tutor y 

tutorado, representan en el proceso de escritura de redacción de trabajos de grado. Este encuentro 

de visiones es inherente a las interacciones sociales y fenómenos institucionales, como lo es la 

redacción de un trabajo de grado, y es parte ineludible de los procesos de enseñanza universitaria. 

Pese a que el énfasis de esta investigación se centró en la comparación de perspectivas al 

interior de cada grupo (integrado por estudiante(s) y docente), se logró identificar ciertas 

tendencias o patrones recurrentes. Uno de ellos se refiere al auditorio predominante en los 

borradores de los estudiantes, en donde se encontró que los tesistas se dirigieron a un público 

académico, perteneciente a la Escuela de Ciencias del Lenguaje o programas afines. En algunos 

casos, los estudiantes procuraron dirigir sus textos a auditorios adicionales, tales como estudiantes 

y docentes de otros programas académicos, o la población colombiana en general, a partir de la 

creación de un producto, como lo fue el proyecto de libro álbum del grupo 6. En lo concerniente a 

los docentes, se encontró que la mitad de estos reconocían a la comunidad académica como 

auditorio de los TG de los estudiantes, mientras que el resto de los tutores afirmaron que los 

alumnos se dirigían al director y a los lectores. Respecto de esta última percepción, los 

entrevistados señalaron que este es un fenómeno indeseable, en tanto que los trabajos de grado 
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deberían diseñarse con públicos más amplios en mente, como lo podría ser un auditorio nacional 

o internacional (a través de internet). 

Al analizar los generadores de eficacia en las entrevistas, se identificó a la claridad en la 

escritura como uno de los componentes principales de la redacción de trabajos de grado. Sin 

embargo, es necesario señalar que tanto docentes como estudiantes definieron y caracterizaron este 

elemento de diversas maneras, haciendo énfasis en diferentes ámbitos de la escritura académica. 

Además, cabe señalar que, si bien este generador de eficacia fue encontrado en seis de los 

dieciocho participantes, esto no implica que este componente no sea valioso para los entrevistados 

restantes.  

En lo concerniente a las dificultades generales de los estudiantes, los tutores advirtieron, 

principalmente, obstáculos en torno a la escritura formal, mientras que los estudiantes 

manifestaron aspectos en torno a los procesos vivenciales de escritura, tales como la falta de 

tiempo, la poca experiencia al buscar antecedentes, o ciertos procesos administrativos (como lo 

afirmaron los estudiantes del grupo 4). Entre esta pluralidad de percepciones, se destacó el reclamo 

de algunos estudiantes respecto de las exigencias de la escritura académica, las cuales restringen 

la libertad de elección en problemas de investigación, al tiempo que les exige que sustenten sus 

posiciones con posturas ajenas, en lugar de dar paso a una argumentación propia. En relación con 

este aspecto, algunos docentes manifestaron que es ideal que los estudiantes muestren con más 

frecuencia y protagonismo su pensamiento y voz, mientras se evita el abuso del argumento de 

autoridad.  

Esta tensión respecto de los deseos de cada participante se constituyó como uno de los 

principales descubrimientos de esta investigación. Futuros estudios podrían indagar acerca del 

surgimiento de esta disonancia, la cual puede estar relacionada con fenómenos ocurrentes en los 
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procesos de alfabetización académica en la Escuela de Ciencias del Lenguaje. En conjunto, el 

direccionamiento hacia una mejor argumentación propia, por parte del estudiante, podría 

constituirse como una práctica pedagógica que fortalecería los niveles de pensamiento crítico, 

puesto que la fuerza de los argumentos no recaería en el renombre del autor que se trae a colación, 

sino en la coherencia lógica y persuasiva de los argumentos de los estudiantes. Para esto, es 

necesario señalar que se requeriría fomentar en mayor medida la lectura y escritura como prácticas 

de vida, dado que estos hábitos son necesarios para la formación de individuos críticos. 

Por otro lado, el análisis de la influencia de los tutores en la eficacia de los TG determinó que 

estos tienen un gran impacto en los procesos de redacción. Cinco de los seis grupos señalaron que 

las sugerencias y guía del tutor fueron vitales para la redacción del trabajo. Por su parte, el 

estudiante del grupo restante afirmó que, pese a la buena relación que tiene con su asesor, su guía 

no ha sido determinante para el desarrollo del TG, en donde prevalecieron las instrucciones de la 

directora de práctica docente.  

Al indagar acerca de las variables que existían en los trabajos de grado realizados en pareja, se 

encontró que esta modalidad es, en su mayoría, provechosa para la creación de eficacia. Dos de 

los tres grupos entrevistados consideraban que su experiencia de escritura conjunta fue positiva, 

lo cual aportó al adecuado desarrollo del trabajo. El grupo restante afirmó que, por inconvenientes 

respecto del tiempo y diferencias en el nivel de compromiso con el TG, la redacción conjunta fue 

dificultosa y poco provechosa. Pese a lo anterior, es necesario precisar que se requerirían estudios 

adicionales, con poblaciones superiores a las del presente trabajo, que indaguen más acerca de los 

factores que intervienen en la escritura conjunta, y la manera como se construye la eficacia 

argumentativa en los trabajos de grado. 
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En lo que respecta al ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, el presente trabajo se 

constituyó como un esfuerzo por abordar fenómenos relativos a la escritura académica, en estadios 

finales del proceso de aprendizaje de la licenciatura. A través de la reflexión en torno a los procesos 

de alfabetización, al igual que sobre las dinámicas de tutoría y redacción del trabajo de grado, se 

espera otorgar cierto grado de información que oriente al futuro tesista, al igual que a docentes que 

quieran indagar acerca de las concepciones e ideales predominantes de los estudiantes en el 

contexto de redacción del TG. 

Finalmente, es necesario reiterar que la realización del trabajo de grado debe ser entendido 

como un proceso de escritura académica, en donde aún se da lugar al aprendizaje, y que trasciende 

el estatus de requisito de grado. Es imperativo que los estudiantes, a través de la realización de sus 

proyectos investigativos, se vean como usuarios de la comunidad académica, en capacidad de 

aportar conocimiento y datos relevantes a la disciplina en la que se inscriben. 
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