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Anexo 1 Transcripción de entrevistas 

Entrevistas a estudiantes  

 

Con el fin de identificar aspectos relevantes a los procesos de construcción de eficacia 

argumentativa, se realizaron las siguientes preguntas a los estudiantes: 

 

1. ¿Cuál consideras que es la audiencia lectora de tu trabajo de grado?  

2. ¿Cuáles consideras que son las características de dicha audiencia? 

3. ¿Cuáles consideras que son las expectativas de dicho público respecto a tu trabajo de 

grado? 

4. En tu opinión, ¿cuáles son las características de un TG ideal? 

5. ¿De qué manera la relación y guía del tutor de TG ha afectado el proceso de escritura? 

6. ¿Cómo has vivido el proceso de la escritura del TG con relación a las exigencias que tanto 

el tutor como la institución te realizan? 

7. ¿Cuáles han sido sus dificultades respecto a la redacción del TG? ¿En qué medida 

consideras que han incidido en tu proceso investigativo? 

8. ¿Cómo definirías la tesis que defenderás en tu trabajo? ¿A qué tipo de conclusiones 

pretendes llegar con tu TG? 

 

Asimismo, se utilizaron las siguientes preguntas con el grupo de estudiantes que realizaban su TG 

en parejas: 

 

1. ¿Cuál consideran ustedes que es la audiencia lectora de su trabajo de grado?  
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2. ¿Cuáles consideran que son las características de dicha audiencia? 

3. ¿Cuáles consideran que son las expectativas de dicho público respecto a su trabajo de 

grado? 

4. En su opinión, ¿cuáles son las características de un TG ideal? 

5. ¿De qué manera la relación y guía del tutor de TG ha afectado el proceso de escritura? 

6. ¿Cómo han vivido el proceso de la escritura del TG con relación a las exigencias que tanto 

el tutor como la institución les realizan? 

7. ¿Cuáles han sido sus dificultades respecto a la redacción del TG? ¿En qué medida 

consideran que ha incidido en su proceso investigativo? 

8. ¿Cómo valoran la experiencia de escritura conjunta que han desempeñado durante la 

redacción del trabajo de grado? ¿Consideran que el acompañamiento y apoyo de su 

compañero ha beneficiado el proceso argumentativo? Si es así, ¿de qué manera? 

9. ¿Qué tipo de estrategias utilizan para convencer a la audiencia, para explicitar las 

conclusiones de su trabajo? 

10. ¿Cómo son las dinámicas de escritura conjunta en su trabajo de grado? (Periodicidad de 

los encuentros, si es virtual, tipo de correcciones -lexicales, semánticas, 

macroestructurales, cohesión, coherencias, etc.-) Por ejemplo, ¿se reúnen para escribir 

juntos, o realizan una división de los temas y posteriormente revisan simultáneamente?  

11. ¿Cuál consideran ustedes que es la tesis que defenderán en su trabajo? ¿A qué tipo de 

conclusiones pretenden llegar con su TG? 
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Entrevistas a directores de trabajos de grado 

 

1. ¿Cuál considera usted que es el público al que usualmente se dirigen los estudiantes al 

momento de redactar sus trabajos de grado? 

2. En su opinión, ¿qué características o elementos son los más importantes en un trabajo de 

grado de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras?  

3. ¿De qué manera acompaña el proceso de escritura de los estudiantes? ¿Cuáles son sus 

principales instrucciones o guías? 

4. ¿En qué aspectos se concentra cuando corrige los avances de sus estudiantes? 

5. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que tienen los estudiantes al 

momento de argumentar, de presentar las pruebas, de dirigirse a un público acordado 

previamente? 

6. ¿Cuál es su valoración respecto al estado de la escritura de trabajos de grado de los 

estudiantes de Lenguas Extranjeras?  
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Transcripción de Entrevista a Estudiante de Grupo 1 

 

1. ¿Cuál consideras que es la audiencia de tu trabajo de grado? 

Entrevistado: Creo que eso depende de la proyección que yo le pueda dar a la tesis. De hecho, yo 

sé que inicialmente sería otro estudiante de lenguas extranjeras, que voy a realizar mi trabajo como 

un antecedente de su trabajo de grado; porque eso fue lo que yo hice con el trabajo de Pedro, un 

estudiante de la universidad, del 2014. Es un trabajo casi que igual al mío, hicimos casi la misma 

tesis. Y por mi investigación las acciones (son) distintas, porque el público es distinto; pero yo leí 

el trabajo de él por eso, porque le aporta al mío, porque es un antecedente; esa sería, inicialmente, 

la primera audiencia.  

También podría ser, en mi caso, algunos médicos. Yo he pensado en que el profesor Orlando 

Chávez nos decía, como yo participé en su trabajo de grado, él decía: “piensen en hacer un artículo 

de su trabajo de grado para publicar, vean esa posibilidad y háganlo con sus tutores”. Entonces esa 

es como otra idea. Podría ser una persona, podría ser alguien que lea la revista “Lenguaje”, o la 

revista “Asocopi”. 

Entrevistador: ¿Y tú piensas proyectar tu trabajo de grado en el futuro para hacer un artículo? 

Entrevistado: Sí, quiero hacerlo. Es una meta que tengo una vez que he terminado esto. Esa es 

una segunda audiencia; pero creo que, de resto, quedaría archivado en la biblioteca. Tal vez, si 

algunos profesores de inglés que quieran trabajar en ESP, podría ser otra audiencia. Pero creo que 

inicialmente son los estudiantes de lenguas extranjeras que consulten mi trabajo como una tesis, o 

darle una proyección de escribir un artículo, pues ahí la audiencia serían profesores de inglés, 

profesores de ESP.  
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Entrevistador: Pero entonces, como dices, primordialmente: estudiantes, en una segunda 

instancia, los médicos… 

Entrevistado: Ah, bueno… el tutor de tesis también. Creo que puede ser un poco lógico, se 

asumiría. También es una principal audiencia. También el autor, diría yo, porque también tiene 

voz en cuanto corregir qué está ahí, qué se pone y qué no se pone. También es una primera 

audiencia, también serían ellos. 

 

1. ¿Cuáles consideras que son las características de dicha audiencia? 

 

Primero, ambas son académicas. Son personas propias de este campo de estudio. Pero ¿en qué 

sentido características? 

Entrevistador: Sí… cómo las definirías. Por ejemplo, dices que son personas de entorno 

académico. Dices que también son médicos, ¿no? 

Entrevistado: Podrían ser estudiantes de medicina de aquí de la universidad. Tal vez podría ser… 

dependiendo de qué orientación tenga el artículo o posibles escrituras después de la tesis. De pronto 

podría ser lo que hizo el Profesor Alfonso Vargas, que él escribió un libro: “Escribir en la 

Universidad, estrategias y actividades, talleres de escritura” (sic). Tal vez podría tomarse la tesis 

como un paso inicial a hacer un libro más instructivo. Ahí ya podrían ser estudiantes de medicina, 

pienso yo. Pero que en sí digamos como que “ah, me voy a leer una tesis”, un estudiante de 

medicina no lo haría mucho. Tal vez sí se informarían de muchas cosas, otros tal vez… 

encontrarían que las actividades podrían ser relevantes. Pero, así como que propiamente me lo voy 

a leer… Tal vez si se adapta un poco, sea un artículo o sea un libro instructivo. 
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Entrevistador: Con respecto a características, por ejemplo, consideras que son un público 

exigente, un público más ameno en el sentido de que van a recibir tu trabajo, o un público más 

crítico… ¿cómo lo definirías? 

Entrevistado: Yo creo que es altamente crítico, porque creo que en el ESP 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 un filósofo. Entonces, 

creo que sería un público altamente crítico, porque de hecho una de las iniciativas que tuve con el 

trabajo de grado era integrarlo y que los textos que sirvieran, pues como se trabajan textos 

auténticos, pues fueron los mismos textos que ellos veían en cursos como Anatomía, Metabolismo, 

Biología Celular. Yo le comenté a profesores de esas materias y todos: “¡pues fantástico!”. 

Quedaron muy sorprendidos. Les llamó la atención la idea. No me dieron el apoyo que yo hubiera 

esperado, sobre todo un profesor que fue el que más se interesó al principio y ya luego no me 

respondía los correos. También creo que es porque tiene una carga laboral muy fuerte; pero cuando 

yo comenté esto también estaban otros profesores, y uno fue muy agnóstico, muy: “usted cómo va 

a enseñar eso, ¿usted sabe qué es enseñar inglés para médicos? ¡Hágalo con los de la maestría, 

porque mi maestría yo la doy en inglés!”. Entonces como que, con los de medicina, ellos ni el B1 

tienen. De hecho, otros profesores sí decían: “no, pero acá mucho público que llega a Medicina es 

de colegios privados, tienen buen nivel de inglés. Por eso sería un público altamente crítico, por la 

carencia que hay de que tiene uno ser, tener una especialización en medicina para poder enseñar 

un inglés académico y, por ende, pues la tesis que sea relevante al tema. Por eso pienso yo que es 

altamente crítico. Desde el hecho en que se pone en una revista científica tiene que ser altamente 

crítico, tiene que ser un artículo con muchas referencias, con mucha bibliografía. Al igual, podría 

pensarse en llevarlo a una revista de medicina, posiblemente, como Colombia Médica, la revista 
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de acá. Pero ahí sí sería un público altamente crítico, creo yo. También porque… es una 

concepción, quizá una falsa idea que yo pueda tener, y es que en el área de la salud siempre hay 

mucha rivalidad, mucha competencia, incluso maltrato de profesores estudiantes, los mismos 

médicos dicen de Madrazo, de estúpido, de bruto. Entonces es como “ah, usted qué viene a 

enseñarme a mí”. ¿Me hago entender? 

Entrevistador: Es un ambiente ligeramente hostil, se podría decir… 

Entrevistado: Sí. Entonces por eso creo que podría ser un público altamente crítico, pero a la vez 

creo que caen en sus propias palabras porque también ellos han mencionado su necesidad de tener 

unos buenos cursos de inglés, que lastimosamente la Universidad no los puede llegar a dar porque 

los cursos de ESP son muchas veces cursos de inglés general, porque son estudiantes de cupo 

genérico. Entonces no se puede dar una afinidad uniforme. 

 

2. ¿Cuáles consideras que son las expectativas de dicho público respecto a tu trabajo de grado? 

 

Primero, mejorar el nivel lingüístico de los estudiantes. La expectativa que yo tendría es que los 

estudiantes de medicina puedan escribir. Esas la necesidad que ellos tienen; y yo veo que la 

expectativa que tengo es que el trabajo de grado me sirva, me prepare para poder enseñar a escribir 

a los estudiantes de medicina, (en) escritura técnica, propiamente, porque las publicaciones que 

ellos hacen, sus escritos, son rechazados en mayor parte porque están escritos en un inglés muy 

pobre. Entonces, han llegado acá, en el marco de la ayudantía, han llegado estudiantes que ya están 

trabajando con profesores en investigaciones, y tienen un inglés… es decir, escriben muy oral. 

Escriben “con las patas”, como si fuera del lenguaje oral, con conectores pobres… No hacen el 



11 

 

esfuerzo de pulir un texto y entregarlo muy bien preparado. Esa es como la expectativa que tengo, 

que eso forme mi práctica docente para poder enseñar. 

Entrevistador: Y en particular, la expectativa de ellos hacia tu trabajo de grado… ¿Qué crees que 

ellos esperan del trabajo de grado aparte de…? 

Entrevistado: ¿Aparte de aprender a escribir? 

Entrevistador: Sí, aparte de que te haya enseñado a formarte más en la escritura académica. 

Entrevistado: Primero, que el estudiante cada vez sea más autónomo. Que el curso sea una 

preparación para que ellos aprendan a escribir algo, pero para que lo sigan haciendo en su práctica 

profesional. De hecho, sabemos que la escritura es una actividad (en donde) puedes aprender y 

nunca se termina; o sea, cada vez escribirlo mejor, cada vez aprendemos más. Es como dar las 

bases, o tal vez es como la expectativa de ellos: tener las bases de lo que podría aprender de 

escritura para que, de aquí en adelante, en toda mi carrera, yo me pueda consolidar como un 

investigador y yo pueda escribir sin necesidad de depender de una revisión constante o de un tutor, 

que ya se logre cierta autonomía. Eso es como la principal que yo veo, que puede ser una 

expectativa también de ellos. 

 

3. En tu opinión, ¿cuáles son las características de un TG ideal? 

 

Entrevistado: Un trabajo de grado de pregrado, ¿cierto? 

Entrevistador: De pregrado, naturalmente. 

Entrevistado: Primero, creo que el número de páginas. Me es muy disiente porque el profesor 

Hugo fue muy realista: “Ustedes no van a cambiar el mundo. Ustedes tienen que tener en mente 

que ésta es una investigación corta, sencilla, no por eso deja de ser relevante, pero es algo corto, 
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práctico y sencillo, como que no más de cien páginas”. Creo que esa ha sido la expectativa 

personal, porque yo entré con mucha ambición, y creo que no está mal; pero mi marco teórico, 

¡larguísimo! Yo pensaba incorporar muchas cosas, pensaba incorporar ESP, ELAC, la afectividad 

de Tina (Villareal), también una metodología de educación formativa. Pensaba hacer muchas 

cosas. Lastimosamente, con veinte horas que uno tiene, es muy poco tiempo. Entonces fue como 

que, bueno, ya el ELAC no se pudo hacer, más que todo fue el ESP, un poquito la afectividad, 

pero fue como lo que uno encuentra en el camino y que no siempre se puede hacer. Por eso creo 

que es otra expectativa: que uno escriba lo que tenga que escribir, con un marco teórico sencillo, 

ir al punto, a lo relevante, al grano. Para mí ése es un trabajo ideal. Si yo digo un trabajo de 

pregrado, tiene que ser de más o menos cien páginas. Porque si tiene cien páginas va a ser muy 

preciso, va a ser muy relevante, va a ser conciso, va a evitar la ambigüedad, va a decir qué sirvió, 

qué no sirvió. Creo que sería algo así. 

Ya para alguien que esté en una maestría, ahí ya es porque entró en un grupo de investigación, 

tiene cierta visión un poco más grande. Yo primero miro eso. Que sea algo realista. Que sea algo 

que yo vi que en verdad pasó, que me pueda servir a mí para aumentar mis conclusiones en la 

práctica docente de otros profesores, o en la escritura de otros textos. Que sea corto, conciso y muy 

coherente. 

 

4. ¿De qué manera la relación y guía del tutor de TG ha afectado el proceso de escritura? 

 

Entrevistado: Yo creo que por lo que este trabajo de grado está ligado a práctica docente, ha sido 

incluso más predominante el acompañamiento de la coordinadora de práctica.  

Entrevistador: ¿Más que el de…? 
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Entrevistado: Sí, porque ella es quien prácticamente coordina nuestra práctica. Es la que dice 

“puede ser esto, hay que hacerlo así, hay que hacerlo de esta manera, son tantas horas, tiene que 

entregar a final de semestre estas y estas cosas”… Y, de hecho, en mi caso, un gran adelanto lo 

hice el semestre pasado en el curso de Introducción a la Práctica Docente. Ella fue la que hacía 

demasiadas correcciones, fue la que ayudó mucho. Fue la que corregía mucho los antecedentes. 

También ella me compartió trabajos, experiencias de estudiantes que, como yo, han hecho su 

práctica en ESP, sus proyectos de introducción a la práctica docente. 

(Interrupción en la entrevista) 

Entrevistado: Entonces, fue un acompañamiento muy grande el de ella. Yo sí lo debo reconocer. 

Desde dar antecedentes que uno podría considerar, incluso la intervención que uno hizo el semestre 

pasado, de cómo preparar una primera clase, eso fue también muy relevante. Entonces, (ella) no 

es mi tutora de trabajo de grado, pero su aporte como coordinadora de Práctica ha sido muy 

relevante.  

Por la parte de mi tutora, ha sido bueno. Yo le entregué el anteproyecto (y esto) fue lo que 

desencadenó el “siga o no siga”. Creo que por haber hecho un buen trabajo o el trabajo que se 

esperó, ella me dijo que comenzará a hacer los capítulos, ya comenzar marco teórico… Un trabajo 

con el que me he estado guiando mucho es el de (estudiante), que ella misma dirigió. Entonces, ha 

sido una guía muy buena el hecho que un trabajo que ella ya haya dirigido yo lo he podido 

consultar. Hasta el momento no he tenido en la necesidad de decir “no, profe, no sé qué hacer”, 

porque fue clara. Yo soy consciente que lo que hemos aprendido en Investigación en el Aula ha 

sido necesario para este trabajo de grado, que es una investigación-acción. Lo que usted aprendió 

se supone que usted lo debe poner en práctica, no hay que estar preguntando las mismas cosas todo 

el tiempo. 
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Luego yo ya redacto los capítulos, ya le paso a ella… Y también lo otro que fue necesario ha sido 

la elaboración de las pruebas de lectura, de la prueba de entrada y la prueba de salida; entonces, 

para la prueba de entrada yo le pasé a ella una propuesta, ella la revisó, estuvo de acuerdo y ahora 

para la prueba de salida hice algo muy similar, partiendo de tener las mismas condiciones. Eso 

también ha sido un aspecto muy favorable. Tal vez la autonomía que uno se supone que ya debe 

de tener… Y sin embargo sé que si se presentaran dudas yo voy a ella. Pero creo que lo decisivo 

va a ser cuando yo entregue el borrador final. 

 

5. ¿Cómo has vivido el proceso de la escritura del TG con relación a las exigencias que tanto el 

tutor como la institución te realizan? 

 

Entrevistado: No ha habido una frecuencia de entrega porque eso ya es un trabajo que se acuerda 

con el tutor. Hasta el momento no me han dicho “tiene que hacerme tantas entregas a lo largo del 

semestre”. No, no me lo han dicho; sino que “haga los capítulos, cuando los tenga listos usted me 

los va a entregar”. Ha habido por esa parte autonomía, lo cual ha sido bueno. Yo lo veo como algo 

muy relevante y muy necesario porque yo sé que, entre terminar la práctica, dar las ayudantías, lo 

que seguimos haciendo en la universidad, no da con el tiempo necesario para poder con una entrega 

de calidad así, cada ocho días o cada quince días, sino tener algo más relevante porque todo va 

muy conectado. Si yo no tengo buenos antecedentes no voy a hacer una buena planeación, no va 

ser una buena implementación y tampoco va a haber unas buenas conclusiones. Por esa parte, que 

no haya entregas periódicas sino una entrega final, me parece apropiado. Sin embargo, creo que 

debería ser un poco más flexible en cuanto entregarlo… como salimos a vacaciones, pues 

entregarlo en enero, no entregarlo en noviembre. Esa podría ser un aspecto que ha sido un poco 
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desfavorable, como que “tiene que entregarlo en noviembre”, y luego tiene hasta diciembre para 

hacer la última entrega. Me parece que debería haber un poco más de flexibilidad, partiendo de 

que uno tiene unas vacaciones para poder terminar. Podría ser un aspecto favorable. 

Entrevistador: Y con respecto a toda la formalidad, por ejemplo, la estructura en formato APA 

del trabajo, la forma de redactar en estilo de escritura académica… ¿cómo te ha ido con eso? 

Entrevistado: Bueno, lo de la escritura APA, yo creo que en el trabajo de grado uno B las fallas 

del seminario de investigación; entonces yo veo que APA… Yo manualmente no la sé hacer. Yo 

tengo que consultar la guía. Voy incluso a citethisforme, voy a las herramientas virtuales, voy a 

citadores APA en donde uno meter información y ya le entregan suscitar y uno no tiene que hacer 

muchas más cosas. Entonces eso me pareció una dificultad del seminario de investigación. Se 

supone que uno lo que ya ha hecho en el seminario de investigación, lo que uno haya aprendido, 

eso es lo que uno está aplicando ahora. 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 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; pero por la parte de la escritura, me parece 

a mí, que el trabajo hecho en Investigación en el Aula es lo que ha permitido escribir en un lenguaje 

favorable, en un lenguaje académico, respetar las normas APA, cómo crear un título, cómo analizar 

la información, cómo compararla, cómo relacionarla, que eso es lo que uno hace en la escritura 

académica. Por más académico que suene, pero si uno no sigue los patrones de una investigación 

de calidad, de hacer buenas conclusiones, buenas relaciones, de hacer buenas (ininteligible) porque 

es una investigación cualitativa, creo que ahí lo desencadenante y el buen trabajo que hasta el 
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momento creo que he hecho es por Investigación en el Aula, no por Seminario de Investigación; 

porque yo recuerdo que yo iba y a mí no me pareció muy relevante ese curso. 

 

6. ¿Cuáles han sido sus dificultades respecto a la redacción del TG? ¿En qué medida considera 

usted que han incidido en su proceso investigativo? 

 

Entrevistado: La redacción ha sido un poco difícil por las fuentes que hay que leer. No hay 

escritura sin lectura. Si no hay unas buenas fuentes o fuentes relevantes de lectura académica, la 

escritura no va a ser muy buena. Entonces creo que allí hubo una dificultad, por lo menos uno de 

los problemas que yo siempre debo repetir, por qué pasa lo que pasa en mi trabajo de grado, por 

qué hay un nivel pobre de inglés… por los problemas de bilingüismo que hay en Colombia. 

Entonces, tengo que buscar qué se ha hecho en bilingüismo en Colombia, buscar noticias, buscar 

información, buscar documentos oficiales, qué se supone que debería enseñar, qué es lo que no se 

hace. Para mí, ha sido una dificultad encontrar las fuentes académicas que, dándoles una buena 

lectura, sirvan como entrada para una buena escritura. Ese ha sido un patrón que he notado. Sin 

embargo, creo que la profesora hizo un buen trabajo cuando uno… debe leer los documentos 

oficiales de la universidad. Ahí es cuando… ya ir a consultarlos, pero aparte de eso es conocer la 

realidad. Uno para conocer la realidad debe conocer los documentos oficiales, pero también la 

práctica, lo que uno ve en las observaciones. Eso ha sido algo un poco complicado porque uno en 

los análisis de necesidades registra lo que uno ve y pueden 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. 
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Entrevistador: Sí, es un poco… ajustar el contenido a un tono esperado. 

Entrevistado: A un tono… exactamente. Ajustarlo al tono esperado. Incluso, si fuera necesario, a 

veces referirse a nombres. Yo sé que, para el análisis de necesidades, e incluso en las reflexiones, 

yo voy a poner el nombre al estudiante, “el estudiante ha repetido su conducta por esto, esto, esto 

y esto”; pero yo sé que sí se va a publicar eso, yo ya tengo que quitar el nombre de la persona. Ya 

tengo que decir: “uno de los compañeros, un estudiante de tal programa”… pero ahí ya la cosa 

cambia un poco. Es una dificultad, la escritura privada a la escritura cuando ya se va a hacer 

pública. Allí es algo que viene a ser un poco difícil en cuanto a la escritura académica. Revelar la 

identidad de las personas que se hace en la escritura privada, pero cuando ya se va a publicar… Y 

también de hacer un buen tono, así como también la buena lectura de buenos documentos. 

Otra cosa es que cuando uno revisa los documentos oficiales… yo tuve que revisar la misión, 

visión de la escuela de medicina. Pero también he tenido que dar con los estudiantes, de qué dicen: 

“sí, en la universidad pasa esto, y esto, y esto”. Una de las visiones de la escuela de medicina es 

que el médico sea un médico investigador. Uno va y dice “¡la calidad de médicos que forma la 

universidad!”. Pero no. Uno se va a dar cuenta que estudiantes que, por malas prácticas de lectura 

y escritura tampoco les va bien en inglés y tienen un fracaso académico. Ese es otro problema: ir 

a las fuentes, no solamente de lectura de textos sino también entrevistas, y luego poder redactar 

eso en un tono académico. Es lo que he visto como una de las dificultades: conseguir los textos, 

darles una lectura y luego reformularlos, reescribirlos en el tono esperado. 

 

7. ¿Cómo definirías la tesis que defenderá en su trabajo? ¿A qué tipo de conclusiones pretendes 

llegar con tu TG? 
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Entrevistado: Yo creo que el aprendizaje o se favorece o se desfavorece por cosas externas al 

aprendizaje per se. Hablemos de la afectividad del aprendiz: los problemas sociales, los problemas 

personales que el estudiante tiene. Eso bloquea el aprendizaje, y eso hace que la práctica docente 

se vea muy perjudicada. Yo tengo estudiantes de medicina que son, hablo propiamente de mi 

práctica, pero son estudiantes que han dormido tres horas o cuatro horas, los hábitos de estudio, 

con malos hábitos de vida, tienen una salud muy perjudicada. Yo no puedo esperar que haya un 

aprendizaje significativo por más válido y por más sólido que tenga yo constituido un diseño para 

esa clase, por más buena que esté la planeación. Eso es lo que yo he podido notar porque esas han 

sido las dificultades que yo he tenido que saber sortear: que el estudiante llegue estresado, que el 

estudiante llega cansado, que el profesor lo trata mal –no el de inglés, el profesor de sus carreras 

los tratan mal-, que hay un irrespeto, que en el mismo grupo hay rivalidad, que hay competencia, 

que (los) estudiantes no se quieren entre ellos porque son de varias carreras. Acá los estudiantes 

de medicina tienen la mala fama de ser prepotentes, por eso los demás no los quieren. Entonces, 

eso afecta la práctica educativa. A esa conclusión yo he podido llegar. 

También, que se necesita el uso de textos auténticos. Esa es otra conclusión (a la) que yo he podido 

llegar, partiendo de tesis principal que se necesita una pedagogía transformativa para cada grupo; 

que el análisis de necesidades es necesario, que hay que conocer bien el aula, hay que conocer bien 

a qué es lo que ellos se van a enfrentar, conocer su nivel -porque llegan a un nivel dos o un nivel 

tres con un nivel uno, con bases muy pobres-. Incluso uno piensa en cómo aprobaron el nivel uno 

y cómo llegaron al nivel dos. Esas son cosas que uno comienza a ver. Entonces, primero se requiere 

un análisis de necesidades, que se requiere trabajar las necesidades del estudiante como tal, y eso 

lleva a considerar factores externos al aprendizaje, o un buen diseño curricular, que es lo que ellos 

puedan hacer; y también dar un acompañamiento a los estudiantes. Y, sobre todo, usar el enfoque 
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por tareas. Hay que tener en una clase varias actividades porque son clases de dos horas y media, 

son clases muy largas, el estudiante no le da prioridad a inglés, muchos cancelan uno van a clase 

de inglés. A eso he podido llegar: a hacer varias actividades, hacer un warming up, hacer una 

actividad de cierre para poder saber qué sirve en la clase, qué no se sirvió, qué se puede mejorar y 

qué no fue favorable. Eso no parece importante, y otro aspecto importante que puede ser más 

relevante es el uso de las funciones retóricas en clases de inglés académico. 

Entrevistador: ¿Las funciones retóricas? 

Entrevistado: Sí… descripción, análisis, causa y efecto para poder entender el significado de un 

texto, para poder llegar en sí a la esencia. Esas han sido las conclusiones, partiendo de la tesis de 

que se requiere una pedagogía individualizada en esos cursos. 
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Transcripción de Entrevista a Tutor de Grupo 1 

 

1. ¿Cuál considera usted que es el público al que usualmente se dirigen los estudiantes al momento 

de redactar sus trabajos de grado? 

 

Entrevistado: El público al que se dirigen es el público de la escuela de ciencias del lenguaje. 

Siento yo que eso es lo que hacen porque, efectivamente, están desarrollando trabajos que tienen 

que ver con su proceso durante la carrera. Entonces, digamos que ese público exacto es la 

comunidad de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, y como público externo serían las personas 

que estén o estudiando la misma carrera, o docentes de lenguas extranjeras o de español que puedan 

hacer uso de esos trabajos de investigación. Creo que en ese sentido es un poquito limitado el 

público de los trabajos de grado de los estudiantes. 

Entrevistador: Y cuando ellos redactan, a partir de lo que usted ha visto, ¿se enfocan 

principalmente en uno de estos grupos, principalmente en los docentes o en un grupo general? ¿O 

es más generalizado? 

Entrevistado: No, yo creo que se enfocan. 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. 
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1. En su opinión, ¿qué características o elementos son los más importantes en un trabajo de 

grado de los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras?  

 

Entrevistado: Eso depende del área en la que estén desarrollando su trabajo de grado. Si es el área 

de pedagogía, hay unas características, unos elementos muy claros que los estudiantes deben tener 

en cuenta si están hablando de diseñar una secuencia didáctica, o de evaluar el trabajo con un libro 

de texto, o de proponer ajustes o modificaciones a un syllabus. Eso depende del área con la que 

ellos estén trabajando.  

Me parece que, en algunos casos, se limitan los trabajos de grado a hacer un recuento teórico, de 

antecedentes, y luego muestra la propuesta y cierran con unas conclusiones o unas reflexiones, 

pero normalmente no se trabajan muchos temas que generen una discusión más allá de lo que el 

estudiante hace, que es probar una secuencia o implementar unas actividades y mostrar que eso 

sirvió o no sirvió. No se va más allá, no sé si por el tiempo, por el tipo de trabajo o de temáticas 

que se están desarrollando, pero me parece que es una característica que hace falta, que se discuta 

más allá de simplemente decir “esto es lo que está, esto es lo que propongo, así lo hice, y ya”; pero 

creo que esos elementos y características también varían de acuerdo con el tipo de trabajo que se 

esté desarrollando. Supongo que en el área de lingüística se puede trabajar más con esa parte de la 

discusión. Pero en el resto de las áreas… O bueno, de pronto en literatura también se pueda trabajar 

esa parte, que me parece que esa área da para hacer esa discusión o reflexión, y generar nuevas 

hipótesis sobre lo que los estudiantes están trabajando, pero hay unas áreas que se limitan a mucho 

a mostrar la eficacia o no, normalmente la eficacia de la propuesta que tienen los chicos, pero no 

van más allá de. 
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Entrevistador: De alguna manera, de pronto como lo entiendo es que a usted le gustaría ver un 

poco más la reflexión y la voz del estudiante dentro del trabajo de grado, más que todo la voz… 

Entrevistado: Sí, sobre todo. Pasa, en algunos momentos, que cuando uno lee las monografías 

que le pasan a uno para leer, que sí, es un trabajo hecho por los estudiantes y ellos son los que 

construyen el conocimiento del expresan, pero siento que a veces 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. Deberíamos respetar esa individualidad; guiarlos, obviamente, porque es su monografía. Debe 

tener unos elementos mínimos y una rigurosidad de monografía de grado, pero a veces he leído 

algunos y he notado que están muy influenciados por el tutor que tienen; no estoy diciendo que no 

sea bueno, probablemente el estudiante esté de acuerdo con todo lo que el tutor piense o diga, pero 

sí me parece que hace falta un poquito esa voz individual del estudiante en las monografías, en la 

mayoría de los casos. No puedo decir que en todos porque probablemente hallan algunas 

monografías que se presenten este elemento, pero en la mayoría de los casos es lo que yo he 

percibido. 

 

2. ¿De qué manera acompaña el proceso de escritura de los estudiantes? ¿Cuáles son sus 

principales instrucciones o guías? 

 

Entrevistado: Ellos empiezan con los avances que van teniendo de su trabajo, entonces me los 

pasan y yo empiezo a hacer un acompañamiento en cuanto a lo de fondo: que, si están tratando el 

tema como queremos que se trate, si están enfocados con los objetivos, con lo que ya se ha 
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planteado… Y también, a la vez, intento corregir la forma; porque sí he notado que llegan los 

estudiantes a escribir su monografía con varias falencias a la hora de escribir y de poder expresar 

un punto de vista, de poder argumentar, de poder escribir una hipótesis o una tesis… Hasta para 

escribir objetivos tienen problemas. Creo que todo hace parte de ese proceso durante la escritura 

de la monografía, pero que de pronto son cosas que se podrían trabajar un poquito antes para que 

no les cueste a ellos tanto trabajo, porque les cuesta mucho trabajo escribir. Entonces como que, 

justo hoy un chico me hablaba de su monografía, que me pidió que la leyera cuando ya estuviese 

lista, y entonces me hablaba y me dijo: “todo lo tengo en la cabeza, pero no puedo escribir”; y eso 

creo que le pasa a muchos, es como si todo está, sabemos, pero a la hora de escribir, de empezar a 

producir, de empezar a escribir ese documento, hay mucha frustración; y es muy difícil que 

empiecen en ese proceso. Por eso, normalmente, uno quisiera que le estuvieran enviando un 

capítulo cada quince días, o al menos cada mes para uno poder y leyendo con tranquilidad, pero 

normalmente todo se vuelve a los últimos momentos en los que ya, ya, ya, ya… Y hay que correr.  

Creo que no hay una cultura… o no hay un hábito de escritura que nuestros estudiantes hayan 

adquirido a través de la carrera, sino que llegan a ese hábito en la etapa final, donde tiene que 

escribir algo como una monografía. 

Entrevistador: ¿Lo definiría como una falta de familiaridad con la escritura académica? 

Entrevistado: Sí, totalmente… Y lo puedo decir así, con la certeza con la que lo digo porque al 

trabajar en los cursos de inglés para propósitos específicos y académicos, es algo que nosotros 

manejamos mucho. No al nivel como deberían manejar los estudiantes de acá, porque son 

estudiantes de otras disciplinas, pero sí manejamos mucho la escritura a partir de los géneros que 

estudiamos en clase, porque nos guiamos por los contenidos y por los textos, incluso textos o 

documentos escritos y orales. Entonces, nuestros estudiantes, los de la licenciatura, no tienen esa 



24 

 

conexión con lo que es la escritura académica sino cuando ya tienen que producir un documento 

como una monografía. Porque en la carrera es como que, bueno, sí, escriben ensayos, pero cuando 

yo estaba con mis estudiantes de nivel tres o cinco, una vez me dijeron: “¿Y no vamos a escribir… 

esto es un ensayo? ¿Vamos a escribir un ensayo?”… Entonces yo como que: “una cosa es un 

reporte de una conferencia, un reporte de una lectura, otra cosa es un ensayo”. En esa discusión 

ellos me dijeron: “ah, porque es que cada profesor nos ha dicho cuál es su visión de un ensayo”. 

Entonces cada profesor tiene una visión de lo que es un ensayo y les dice “un ensayo es esto”, y el 

otro le dice otra cosa diferente. Entonces, no van estudiando los géneros como tal, sino que 

depende de lo que el profesor les pida, hacerlo como el profesor quiere que le escriba el ensayo. 

Pero es que un ensayo es un ensayo, esta es la estructura de un ensayo. La estructura mínima, 

básica de un ensayo es una. Que se puedan hacer variaciones dependiendo de, está bien, pero un 

ensayo es un ensayo. Entonces, ahí es donde uno ve que falta esa instrucción en la escritura 

académica desde los semestres intermedios. 

 

3. ¿En qué aspectos se concentra cuando corrige los avances de sus estudiantes? 

 

Entrevistado: Trato de concentrarme en todos los importantes. (Busco) que se entienda lo que 

están diciendo, que exprese sus ideas claramente, que todo lo que digan sea pertinente, que esté 

relacionado con el tema de su monografía; entonces, si su monografía habla de, voy a decir 

cualquier cosa, el psicoanálisis en los poemas de Cortázar, que lo que estén diciendo tenga que ver 

con eso. Lo que pasa con nuestros estudiantes y con nosotros en general, no sé si es cultural o 

social o lo que sea, es que damos muchas vueltas. Hablamos de un mundo de cosas que son muy 

importantes pero que no aportan directamente al tema de la monografía. Para mí es muy importante 
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que sean concretos porque es una monografía de pregrado, no es una tesis de doctorado o un trabajo 

de grado de maestría, que sean muy concretos para que se entienda, además. Intento concentrarme 

en la cohesión y en la coherencia, obviamente en lo formal… Muchas veces tienen problema de 

conjugación, empiezan hablando en primera persona y luego saltan a la tercera y luego otra vez, 

cuando debería ser uniforme… En lo ortográfico y semántico, también. No sé si es por manejar 

tres códigos a la vez, que muchas veces usan palabras que el español no significan lo mismo que 

en otra lengua, entonces tienen cierta interferencia. Entonces, trato de enfocarme en todos los 

elementos importantes para la monografía. No es suficiente que me enfoque en corregir los puntos, 

las comas, que también lo hago, pero creo que debe ser algo integral. 

 

4. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que tienen los estudiantes al momento 

de argumentar, de presentar las pruebas, de dirigirse a un público acordado previamente? 

 

Entrevistado: Creo que hace falta que tengan un poquito más de fuerza en lo que es la 

argumentación, y en esa parte le toca a uno reforzar y a veces hasta decirles “mira, es por aquí, 

empieza así y desarrollá”, porque les cuesta un poquito de trabajo reforzar esas ideas que ellos 

tienen y hacerlas convincentes desde su punto de vista y con el apoyo de los autores que se estén 

trabajando. 

También siento que tienen muchas dificultades, por las dificultades que yo he podido percibir, lo 

que me cuesta mucho trabajo a mí, es que tengo que estarles diciendo “esto quién lo dijo, esto 

quién lo dijo, esto quién lo dijo”; porque, a la hora de usar las referencias, o se olvidan o no las 

tienen muy presentes o simplemente piensan que diciendo las… No sé. Me ha pasado que tengo 

que “bueno, pero esto quién lo dijo, ¿esto lo dijo usted?”. “No, esto no sé qué”. “Ah, bueno, 
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entonces…”. Hay que escribirlo diferente o hay que poner la referencia o hay que poner la cita 

exacta. Eso me parece que es una dificultad muy grande para nuestros estudiantes, el uso de la 

referencia. Entonces queda como que lo dijeran ellos, y no lo dijeron. Eso pasa también cuando 

uno lee los trabajos de grado: muchas veces hay cosas muy documentadas, muy establecidas y yo 

digo “bueno, ¿pero esto es del estudiante, o esto es de un autor, o esto es del profesor, o esto es de 

quién?”. No queda muy claro eso. 

Otra dificultad… Bueno, no puedo decir dificultaba como tal, pero sí hay una resistencia en 

nuestros estudiantes a escribir las monografías en otra lengua. Me parece que, si es una monografía 

en alguna de las lenguas que ellos comprenden, inglés o francés, si amerita la escritura de la 

monografía en otra lengua, debería poder hacerse; pero siento que hay un poquito de resistencia. 

Igual para nosotros como tutores es también un nivel de dificultad de alto, porque es un documento 

académico en otra lengua, pero siento que hay un poquito de resistencia a eso, y me parece que 

debería haber una variedad de monografías escritas en español, en inglés, en francés, pues es una 

licenciatura en lenguas extranjeras, hasta el momento. 

La otra dificultad, en términos generales, es que les cuesta mucho trabajo escribir. 

Entrevistador: Escribir, como tal… pasar sus ideas al… 

Entrevistado: Al papel, de una manera coherente, de una manera organizada, de una manera que 

sea secuencial, que vaya de lo general a lo particular, si es el caso, o al revés, dependiendo del 

tema que estén trabajando, dependiendo el capítulo -la introducción hay que escribirla de una 

forma, luego planteamos los objetivos-, el uso de los infinitivos, la redundancia… Les cuesta 

trabajo pasar de lo verbal a una escritura más formal o académica, como tú decías ahora. 
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5. ¿Cuál es su valoración respecto al estado de la escritura de trabajos de grado de los 

estudiantes de Lenguas Extranjeras?  

 

Entrevistado: Yo creo que es como todo. Hay trabajos muy bien escritos en donde creo que se 

debe a una combinación del proceso del estudiante, porque (hay) estudiantes que escriben muy 

bien, porque los he tenido en clase, y que el tutor ha sabido cómo llevarlos. Terminan siendo 

trabajos muy bien escritos. Pero también hay trabajos que son muy caóticos y muy confusos. Ahí 

es donde uno dice “bueno, tal vez el director no tuvo tiempo de leerlo detenidamente y por eso 

esto pasó así”, entonces el estudiante debería tener un mínimo de conocimientos para la escritura; 

porque a veces tiene que llegar uno a enseñarles a escribir en noveno semestre y pues… Son cuatro 

años que han estado estudiando para ser licenciados, donde han visto muchas asignaturas en las 

que tienen que escribir, -y escribir bastante. No tendrían por qué llegar a noveno tan perdidos en 

esa habilidad. Entonces, hay cosas muy bien hechas, hay cosas que sí no están muy bien hechas 

de las que me han tocado… Pero normalmente son más las que tienen algún tipo de dificultad a 

las que uno dice “no, esto está muy bien escrito, no tengo nada que decir en cuanto a la forma”… 

De pronto en el contenido uno puede pedir aclaración de conceptos, o que parece que le faltó esto 

y lo otro, pero en cuanto a la escritura, no son muchas las que están muy bien hechas; a excepción 

de las que he tenido que leer en otra lengua. Creo que el hecho de que sea en otra lengua también 

le pone un poco de presión al tutor para revisar con más conciencia y que el trabajo quede muy 

bien escrito. 

Entrevistador: Entonces, ¿ha detectado esas dificultades o de que no se pasen esos filtros iniciales 

principalmente en los trabajos hechos en la lengua materna? 

Entrevistado: En la lengua materna. Sí, sí, sí.  
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Transcripción de Entrevista a Estudiante de Grupo 2 

1. ¿Cuál consideras que es la audiencia lectora de tu trabajo de grado?  

 

Entrevistado: Yo creo que le estoy escribiendo para personas que están interesadas en mi tema 

de investigación, para una comunidad universitaria. Obviamente pienso que mis lectores van a ser 

lectores exigentes. Entonces, creo que debo ser bien organizada en lo que planteo, profundizar en 

mis conceptos y que mis argumentos tengan validez, porque sé que mi audiencia es una audiencia 

grande. No sé si pides que te dé personas específicas. 

Entrevistador: No, personas específicas no. 

Entrevistado: Pero sí creo que pienso mucho en la comunidad que ahora está trabajando en 

alfabetización académica, que es lo central en mi trabajo de grado, y personas, investigadores que 

quieren tener proyectos en las universidades, proyecto de interdisciplinaridad. Le apunto a esa 

audiencia. Yo siento que aquí en Colombia hay pocos estudios al respecto. Entonces, creo que 

investigadores que estén interesados pueden referirse ese trabajo de grado, y creo que también es 

una comunicación con otras personas que ya lo han escrito. Entonces sí creo que mi audiencia es 

una audiencia grande, que investiga, meramente académica. 

 

2. ¿Cuáles consideras que son las características de dicha audiencia? 

 

Entrevistado: Yo creería que este trabajo también puede servir para estudiantes. A veces también 

pienso que lo escribo para que otros estudiantes sepan que nosotros, (los) estudiantes, podemos 

tener proyectos que sirvan para toda la comunidad universitaria. También pienso en una audiencia 
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institucional como… Si hablo de la política institucional de la Universidad, que es a lo que yo 

apunto en mi trabajo de grado, que mi trabajo pueda converger con algunos de los principios de 

esa política, y que después se tome en cuenta como un principio para la modificación de la política; 

que de hecho ahora estamos viviendo esa reforma. Entonces, veo a esa audiencia como personas… 

entes institucionales, quizá entes políticos. 

 

3. ¿Cuáles consideras que son las expectativas de dicho público respecto a tu trabajo de 

grado? 

 

Entrevistado: Yo creo que ellos esperan que este trabajo sea útil y sea replicable, que a partir de 

este trabajo ellos puedan tomar algunas estrategias y algunos modos de organización para 

propuestas futuras; porque de hecho lo que me dice mi directora de trabajo de grado es que esta 

propuesta va a servir para lo que se viene en el proyecto de investigación en el que estamos, en el 

grupo de investigación en el que estamos. Entonces, lo que se busca es que, a partir de aquí, 

nosotros creemos unos frentes académicos y vayamos en pro de eso. Es audiencia espera que yo 

esté muy bien fundamentada a nivel conceptual y estructural, para luego replicarlo. Creo que eso 

espera la audiencia. Y que también siga los pasos de una investigación rigurosa. Creo que eso es 

lo que espera mi audiencia. 

 

4. En tu opinión, ¿cuáles son las características de un TG ideal? 

 

Entrevistado: 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 
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que tenemos nosotros como educadores, en nuestro caso. También creo que es ideal que siga una 

estructura lógica, que sea coherente en sus apartados, que desde los objetivos hasta las 

conclusiones haya un hilo conductor. Eso es ideal. Porque si tú planteas algo en tu problema, no 

puedes ir a resolver algo que no estaba en tu problema, o en tus conclusiones no puedes decir algo 

que no te planteaste en tus objetivos. Entonces creo que es eso: la coherencia, la calidad humana, 

que siga los pasos de una investigación científica, creo que también debe tener una muestra amplia. 

Eso depende obviamente del trabajo, pero sí creo que, en mi caso que es una propuesta didáctica, 

debe contar con una muestra amplia, y debe ser muy cuidadoso de hacer generalizaciones. Todo 

eso hace parte de la investigación. Eso es lo que se me ocurre por ahora. 

Entrevistador: Con respecto a la calidad humana, ¿puedes elaborar un poco más? ¿Cómo lo 

definirías? 

Entrevistado: Sí. Yo creo que ante cualquier cosa debemos saber que nosotros… Lo voy a 

contextualizar en nuestro campo, pues vamos a ser educadores, estamos trabajando con 

humanos… Entonces, a mí me importa mucho saber, no solamente, en mi caso, cómo leen y 

escriben esos estudiantes, sino por qué leen y escriben así en sus contextos particulares. Me gusta 

saber qué están viviendo, situaciones difíciles, que quizá… Voy a situar un ejemplo: yo quiero 

saber las concesiones de lectura y escritura de mis estudiantes en Buenaventura; yo voy a la sede 

Buenaventura, hago unas actividades, tengo unos resultados, y entonces me doy cuenta que ellos 

leen y escriben de una forma; pero eso también está ligado a su contexto socio-histórico y socio-

cultural; y eso me importa tenerlo en cuenta, porque creo que uno debe tener una investigación 

integral, en nuestro caso. Obviamente, puede que no se aplique a todos los casos, pero para mí es 

válido. Eso es lo que yo pienso. 
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5. ¿De qué manera la relación y guía del tutor de TG ha afectado el proceso de escritura? 

 

Entrevistado: En mi caso, yo diría que esa relación lo ha sido todo porque, de hecho, fue mi tutora 

la que me dio la idea de hacer esto. Con ella hicimos el proyecto del que ahora es parte mi 

investigación, y ella siempre me ha orientado, sobre todo en la conceptualización; porque a veces 

sí siento que estaba queriendo abarcar muchos conceptos, o conceptos de una forma en la que no 

lo íbamos a trabajar, y ella ha ayudado a hacer luz en eso, porque además que ella tiene mucha 

experiencia en este campo. También en cuanto a abarcar mucho, ella me ha ayudado a aterrizar lo 

que podemos y lo que no podemos hacer, y de hecho ella ha sido prácticamente la que ha 

modificado todo. Obviamente, yo he escrito todo, pero ella se ha encargado de darle un sentido 

distinto a mi trabajo; y, obviamente, hay cosas que yo digo “bueno, eso lo puedo tomar”… otras, 

medianamente. Pero sí creo que la labor del tutor es fundamental porque nosotros, aunque ya nos 

vamos a graduar, aún estamos en un peldaño pequeñito, en uno de los primeros peldaños, y los 

docentes, que suelen tener más experiencia, nos pueden dar mucha información a nivel conceptual, 

estructural, a nivel de objetivos, sobre todo, lo cual me parece una cosa muy difícil de escribir. 

Para mí ha sido fundamental, y ella ha sido mi mentora en todo caso. Aunque no nos vemos mucho. 

Sí quisiera hacer esa aclaración, las revisiones han sido pocas, pero creo que han sido 

fundamentales. 

Entrevistador: Ha sido, fundamentalmente, una labor de acompañamiento, de guía, de ayuda a la 

estructuración… 
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Entrevistado: Sí. Aunque en cuanto a los apartados como tal, ella no me ha dicho mucho. Como 

que deben tener antecedentes, planteamiento… no. Sino que yo busqué mi estructura por aparte, 

de lo que ya tenía en anteproyecto, y ella me ha ayudado sobre todo con la cuestión de contenido. 

 

6. ¿Cómo has vivido el proceso de la escritura del TG con relación a las exigencias que 

tanto el tutor como la institución te realizan? 

 

Entrevistado: Con mi tutora, no ha sido tan traumático. Tenemos muy buena relación y eso creo 

que contribuye mucho, porque si fuera de otra manera creo que me sentiría frustrada cuando veo 

que me hacen un montón de correcciones; pero esa relación y esas exigencias… siento que 

corresponden a este proceso y las he tomado de buena manera. 

De la institución, siento que aún hay una desvinculación con esas exigencias, y creo que esperan 

algo, pero no sé si quizá lo he tomado de una manera muy tranquila, pero creo que también he 

tenido las bases para hacer mi trabajo, entonces no me preocupaba mucho por esas otras cosas. Es 

sobre todo porque este tema ya lo he trabajado en mi grupo de investigación desde hace años, 

entonces quizá por eso no he sentido tanta frustración, aunque no te puedo negar que obviamente 

a veces sí que es bien difícil el proceso de escritura. Es crear una disciplina, y quizá eso no está en 

nosotros, sobre todo por nuestra cultura, y porque tenemos muchas cosas que hacer. Creo que no 

ha sido tan traumático, ha sido algo más personal que… No es tanto por pensar en las exigencias 

de la institución y de la tutora, sino por una cuestión propia. 

 

Entrevistador: Y con respecto al manejo de normas APA, de todo eso… ¿no has tenido 

inconvenientes? 
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Entrevistado: No, por fortuna no porque en mi trabajo, en mi labor, profesión, estaba 

acostumbrada a apoyar otros estudiantes con estas cuestiones formales. Entonces, por fortuna no 

he tenido tanto lío con esto y pues también, a veces, cuando tengo mis dudas obviamente me refiero 

al manual de APA o voy a gestores de referencia. Pero por fortuna no me he visto frustrada en 

cuanto a estos aspectos formales. 

 

7. ¿Cuáles han sido sus dificultades respecto a la redacción del TG? ¿En qué medida 

considera usted que han incidido en su proceso investigativo? 

 

Entrevistado: 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. Entonces, 

inicialmente fue difícil acceder a información y antecedentes para mi trabajo de grado, me tocó 

buscar muchísimo. Creo que ésa fue una dificultad, tardé mucho tiempo para encontrar mis 

antecedentes… por fortuna mi tutora me ayudó también un poco con esto; pero sí fue difícil porque 

si buscaba en la literatura norteamericana no encontraba nada, si buscaba en literatura de Colombia 

no había mucho tampoco: entonces obviamente fue un proceso riguroso de búsqueda. Creo que 

hace parte de esto, es una dificultad necesaria para entender que así leemos y escribimos, que 

escribir no es parte de lo que yo creo, sino que yo debo remitirme a otros lugares y para remitir en 

esos lugares puede tardar mucho. Pero eso es esencial comprenderlo. 

Esa fue una dificultad. Otra dificultad que tuve fue el planteamiento de los objetivos, porque no 

tenía mucha claridad sobre qué verbos utilizar y no utilizar en objetivos. Inicialmente me confundí 
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un poco y creo que utilicé un verbo que iba más en metodología, una acción que se refería a la 

metodología y no tanto a los objetivos generales y específicos. Entonces, para eso tuve que buscar 

un poco de ayuda. Mi tutora me había dado un poco de luz al respecto, pero me tocó 

autónomamente buscar mi ayuda. Esa fue una cuestión que encontré. Yo creería que eso, y también 

creería que para el marco teórico tuve una dificultad: el tiempo. No sé si llamarle dificultad a esto, 

pero yo me sentí un poco frustrada porque sentía que tomaba mucho tiempo, demasiado tiempo. 

Me sentaba muchas horas y a veces leía muchos artículos y esos artículos no correspondían a lo 

que estaba buscando; pero también creo que hace parte del proceso.  

Ahora creo que hay otra dificultad: cuando uno se sienta a ver el análisis. Cómo empezar un 

análisis y cómo hacer que ese análisis sea imparcial, que sea de verdad una investigación y no sea 

una cuestión de mi diario personal. Esos son los retos que uno afronta, como lo llamaría Carlino: 

esa división entre lo que es la escritura privada y la escritura pública. Porque esto es escritura 

pública, y a veces nosotros estamos muy acostumbrados a la escritura privada, y allí está esa brecha 

invisible. Estas son algunas dificultades que se presentan. 

Entrevistador: ¿Y cómo has sentido que eso ha afectado el proceso argumentativo? 

Entrevistado: Yo creo que, si no hay mucha claridad en cómo empezar, va a ser mucho más difícil 

argumentar, porque la argumentación está un paso más adelante del inicio. Puede que tú plantees… 

Hablemos de los resultados: tú tienes algo factual que son los resultados, pero si para el análisis 

no sabes cómo empezar, ¿tú cómo vas a argumentar? Yo creo que hay que tener mucha claridad 

en el paso a paso de los apartados y en cómo hay que ir hilando todo para poder dar una buena 

argumentación, para que mi argumentación no sea tan débil o para no incurrir en lo que te estaba 

diciendo ahora: en algo muy superficial, o en algo meramente personal. Creo que obviamente eso 

lo afecta porque además uno detiene el proceso y ni siquiera empieza con lo factual. Esa es la 
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cuestión. Si tú no empiezas con lo factual es muy difícil llegar a lo argumentativo. Yo lo considero 

así. Aunque siento que no he tenido muchos problemas con la argumentación. Bueno, inicialmente 

sí era como que escribía y sentía que no había mucha conexión en mis argumentos, después los 

empecé a revisar, y después me familiaricé más con el formato de trabajo de grado, con eso de que 

uno debe poner su posición de una forma… es algo muy extraño. Pero empecé a familiarizarme 

con el formato y entonces ahora es más fácil, fue más fácil argumentar; pero ahora que estoy en el 

análisis me he detenido un poco. 

 

8. ¿Cómo definirías la tesis que defenderás en su trabajo? ¿A qué tipo de conclusiones 

pretendes llegar con tu TG? 

 

Entrevistado: La tesis que yo pretendo defender en mi trabajo de grado es… En mi trabajo de 

grado manejamos el concepto de la disciplina, del conocimiento de las disciplinas… Y para 

aprender esa disciplina es fundamental leer y escribir en los formatos propios de esta disciplina; y 

debe haber prácticas situadas de lectura y escritura en la disciplina. Eso es lo que yo pretendo 

defender. ¿A qué apunta eso? Pues a que nosotros, desde la institución, desde la institucionalidad, 

debemos crear propuestas que conlleven a que los estudiantes se apropien de su saber disciplinar 

desde la lectura y la escritura. Lo que yo planteo es que, ¿cómo aprendemos nosotros? ¿De dónde 

extraemos nosotros la información? ¿Cómo construimos el conocimiento? Leyendo y escribiendo. 

Son las fuentes primarias. Pero lo que sucede en la Universidad es que nosotros tenemos, por 

ejemplo, los cursos de español. Pero son cursos remediales, son cursos que pasan un semestre y ya 

está. Estos cursos generalmente no se enfocan en las lecturas o en los formatos propios de las 

disciplinas, sino que van a cuestiones muy generales, abstractas, afuera de lo que te están pidiendo 
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los estudiantes. Hay una desvinculación. ¿Y qué pasa allí? Cuando los estudiantes enfrentar a los 

textos de las disciplinas, se frustran. Algunos estudiantes por esa cuestión caen en bajo, tienen mal 

desempeño, porque no comprenden esos formatos y no llegan a apropiarse de los formatos. 

Entonces lo que se quiere defender es que en cada disciplina y en cada asignatura de las disciplinas 

hay que poner un componente de lectura y escritura. Pero no puede ser un componente como que 

“hoy vamos a”… Voy a contextualizarlo: voy a tener un curso de ingeniería, entonces tengo la 

ingeniería… no sé, hoy vamos a hablar de la resistencia; pero entonces para hablar de resistencia, 

después del curso, al final de la sesión vamos a tener un poema, un poema cualquiera, un poema 

del amor. No es así como se plantea trabajar la lectura y la escritura, sino que como para hablar de 

resistencia debemos referirnos a artículos que hablan sobre resistencia, de ingeniería, o que 

debemos crear informes a partir de una práctica, pues lo que vamos a hacer es que, si ellos tienen 

que leer esto, vamos a tener el artículo y vamos a acceder a los dispositivos pedagógicos que nos 

permitan leer ese artículo que ellos necesitan para aprender. No es una cuestión artificiosa, o traer 

otro tipo de materiales que al final no les va a servir para su campo disciplinario. Es a eso a lo que 

le apuntamos. Y obviamente hay que empezar por la conciencia de los docentes. Bueno, y de la 

institución para que nos dé el financiamiento para llegar a los docentes; pero hay que empezar por 

ahí para trabajar. Obviamente es una propuesta piloto, pero para trabajar en las disciplinas la 

lectura y la escritura. Y eso necesariamente requiere que los docentes del área de lenguaje apoyen 

a estos docentes de las disciplinas, porque ellos son docentes de sus disciplinas, pero nosotros 

tenemos bastante conocimiento sobre cómo trabajar la lectura y escritura. Entonces es eso. 
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Transcripción de Entrevista a Tutor de Grupo 2 

 

1. ¿Cuál considera usted que es el público al que usualmente se dirigen los 

estudiantes al momento de redactar sus trabajos de grado? 

 

Entrevistado: Realmente, lo que encuentro es que depende del objetivo de trabajo de grado. Por 

ejemplo, en este momento estoy dirigiendo trabajos de grado en el grupo de investigación 

relacionados con los trabajos que se hacen en la universidad sobre lectura y escritura, y los 

estudiantes están dirigiendo sus trabajos de grado a los docentes de las áreas en que trabajan. 

Entonces depende del objetivo del trabajo, el estudiante ubica a su público. 

 

2. En su opinión, ¿qué características o elementos son los más importantes en un 

trabajo de grado de los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras? Se 

 

Entrevistado: Yo pienso que desde la licenciatura y todos en general, un marco conceptual claro, 

un problema claro, muy bien definido, un marco conceptual claro, o sea, en qué contextos conoce 

el problema, una metodología rigurosa, y un análisis de los datos que lo lleven a sacar unas 

conclusiones claras, sin forzar los resultados; porque a veces uno encuentra trabajos de grado, que 

los trabajos son forzados por el investigador y no salen de una manera clara y directa de los datos. 

Entrevistador: ¿Cómo definiría esta claridad? ¿Una apropiación de los cánones de cómo se hacen 

las preguntas de investigación, los marcos teóricos y conceptuales, o cómo definiría esa claridad? 

Entrevistado: Esa claridad es que cuando uno como lector lea el texto, sepa claramente qué se 

preguntó, qué es lo que está respondiendo y cómo lo respondió. No tiene nada que ver con cánones, 
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sino con procesos de escritura concretos en los que el estudiante puede expresar muy bien qué era 

lo que estaba buscando y qué es lo que encuentra, más allá de cánones; pues por lo general lo que 

nosotros encontramos es que lo que se considera como los cánones son cosas muy abstractas que 

solamente se vuelven concretas en cada situación de comunicación escrita. Nosotros podemos 

tener mil conceptos sobre los tipos de textos, las textualidades y qué es argumentar y las 

clasificaciones de los argumentos y todas esas cosas, pero eso solamente se entiende bien cuando 

se hace concreto, cuando se puede hacer concreto un problema, cuando se puede definir y cuando 

se hace un texto de manera polémica, muy concreta; porque a veces esas generalidades y 

abstracciones son unos textos… por lo general no, a veces no, por lo general, no funcionan en 

todos los escritos. Por eso son abstracciones académicas. No son de investigadores. No son la 

realidad misma. Entonces, el estudiante tiene que adaptar todo ese conocimiento a la realidad 

misma de la comunicación, de lo que quiere comunicar y de la disciplina en la que se está 

comunicando. 

3. ¿De qué manera acompaña el proceso de escritura de los estudiantes? ¿Cuáles son 

sus principales instrucciones o guías? 

Entrevistado: Por lo general, lo primero que hago es que los envío a que en el centro de 

documentación lean modelos de trabajos de grado parecidos a los suyos. Primero, para poder hacer 

un andamiaje con los textos y con la realidad textual que tienen que seleccionar, qué es lo que 

(ininteligible) el texto hace, cómo lo va a comunicar y qué tipo de investigación es la que está 

haciendo. A partir de ese modelo, él me hace un plan de cómo sería su texto, la revisamos, y 

empezamos por reescribir y replantearlo con lo que ellos llegan después de unos cursos de 

investigación, que traen unos simulacros de proyectos. Entonces esos simulacros de proyectos lo 

volvemos un proyecto real.  
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Los acompaño… Toca hacerle mucho acompañamiento a los estudiantes, sobre todo en la 

formulación de la hipótesis, el problema de investigación, porque por lo general eso es muy difícil. 

En esos cursos eso queda totalmente difuso, no hay claridad de los que dirigen eso. Toca 

reescribirlo y posteriormente, entonces, los objetivos, empezar a desarrollar un marco conceptual, 

a definir un marco conceptual, y trabajamos mucho la primera parte. (Lo) que hago con ellos es 

acompañarlos en la lectura y en la escritura de ese marco conceptual: acompañarlos en seleccionar 

las lecturas, acompañarlos a que lean (muchas veces los muchachos hay cosas que no entienden)… 

Entonces toca acompañarlos, orientarlos (acerca de) cuáles son los autores que les pueden dar unos 

conocimientos previos y luego sobre qué pueden profundizar y tienen que profundizar… Y 

después de seleccionar la muestra, trabajamos en el marco metodológico. Todo el tiempo estoy 

acompañando todo el proceso. Yo acompaño todo el proceso, parte por parte, lo vamos leyendo, 

vamos escribiendo, vamos haciendo observaciones, el estudiante va reelaborando. Conmigo los 

estudiantes… Aquí tengo dos marcos conceptuales de trabajos de grado de los que estoy 

dirigiendo, en revisión porque ellos en este momento están, a partir de la metodología, que ya está 

revisada, están analizando los datos. Entonces, vamos trabajando por partes, y voy acompañando 

todo el proceso de la elaboración del trabajo de los estudiantes y sus posteriores reelaboraciones. 

Al final del proceso, los estudiantes… a mediados y al final del proceso, por lo menos dos o tres 

veces, los estudiantes presentan los avances de su trabajo de grado, tanto como del pregrado como 

de posgrado, se lo presentan al grupo de investigación… Entonces, el conjunto de los docentes que 

conformamos el grupo de investigación les hacemos observaciones y aportes. 
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4. ¿En qué aspectos se concentra cuando corrige los avances de sus estudiantes? 

 

Entrevistado: En todo. Para mí, eso es indisoluble, indivisible. Si yo le estoy pidiendo al 

estudiante un texto, tiene que estar tan bien escrito que yo lo entienda, y tiene que estar tan claro 

el contenido que uno vea que el estudiante avanza y ha profundizado en su trabajo. 

Entrevistador: Entonces es una corrección a todo nivel… 

Entrevistado: Sí, sí… y lo hago simultáneamente. Para mí eso es indivisible. No puedo decir que 

después les corrijo la ortografía, la puntuación, la acentuación… no son maquillajes de los textos, 

sino que forman parte, están en el sentido pragmático, en el fondo de la construcción del texto, en 

el propósito del lector y del escritor. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que tienen los estudiantes 

al momento de argumentar, de presentar las pruebas, de dirigirse a un público 

acordado previamente? 

 

Entrevistado: Lo que he encontrado yo… Yo por lo general selecciono a mis estudiantes. La 

condición es que hayan tomado conmigo en los tres primeros semestres, a veces cuatro semestres 

conmigo, que hayan hecho todo un proceso de lectura y escritura. Por lo tanto, yo no le puedo 

hablar que, cuando los estudiantes llegan a… cuando les voy a dirigir el trabajo de grado, entonces 

yo no le digo (que sí) a estudiantes que yo no conozco. Entonces, ellos conmigo han seguido un 

proceso de lectura y escritura.  

Las dificultades: en primer momento hay dificultades, por ejemplo, de lectura, de consecución de 

la información… aunque hay que decir que los estudiantes aquí son privilegiados porque como 
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manejan dos y tres lenguas, entonces la parte de documentación y de lectura… la parte de 

documentación no es difícil. A veces la parte de comprensión. Pero realmente, los estudiantes 

tienen un buen nivel. También, los estudiantes que yo selecciono tienen buen nivel de escritura. 

Yo realmente no recibo estudiantes que no conozco para no sufrir en esos procesos. No le puedo 

decir a un estudiante que no sabe escribir, porque no. Conmigo han seguido todo un proceso, 

entonces… el trabajo de grado es la culminación de un proceso que empiezan conmigo desde 

primer semestre en lectura, escritura, comprensión, procesos de lectura y escritura. 

Entrevistador: es una secuencia… 

Entrevistado: Es una secuencia. Sí. Es una continuidad. Yo no recibo estudiantes que no hayan 

seguido conmigo un proceso. Yo no me puedo quejar porque yo los selecciono. 

 

6. ¿Cuál es su valoración respecto al estado de la escritura de trabajos de grado de 

los estudiantes de Lenguas Extranjeras?  

 

Entrevistado: Como te digo, de los que yo dirijo, bien. Yo dirijo estudiantes que sepan escribir. 

No me comprometo… y los acompaño y todo, entonces no tengo dificultades. A veces he leído 

trabajos de grado de estudiantes que tienen muchas dificultades para comunicar lo que quieren 

comunicar. Muchos problemas de coherencia en el texto, muchos problemas en el marco 

conceptual, para (ininteligible) el marco conceptual, un cuerpo coherente y cohesivo que uno diga 

“sí, este estudiante maneja esta información y sabe para qué está usando esta información”. Pero 

cuando leo los trabajos de grado… cuando los escribo me queda muy difícil porque yo soy la que 

les acompaño todo el proceso. 

Entrevistador: Claro, y como los conoce, imagino que no… 
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Entrevistado: No tengo dificultades con eso. Además, yo los acompaño, yo realmente no me doy 

cuenta si ellos tienen dificultades. Mi afán es acompañar el proceso para que el proceso sea 

eficiente. 
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Transcripción de Entrevista a Estudiante de Grupo 3 

 

1. ¿Cuál consideras que es la audiencia lectora de tu trabajo de grado?  

 

Entrevistado: 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 ésa 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. 

 

2. ¿Cuáles consideras que son las características de dicha audiencia? 

 

Entrevistado: Serían estudiantes, profesores, posiblemente profesores investigadores pues el 

trabajo mío tiene que ver con la implementación de estrategias para la producción oral. Entonces, 

creo que todos los profesores y futuros profesores que estén interesados en ese campo estarían 

vinculados en ese grupo. 

 

3. ¿Cuáles consideras que son las expectativas de dicho público respecto a tu trabajo de 

grado? 

 

Entrevistado: Creo que esperan 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 
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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, como te decía ahora. 

Entrevistador: Consideras que tiene que ser práctico, también. 

Entrevistado: Sí, sí, sí. Creo que tiene que ser práctico. Creo que una de las cosas que a la gente 

no le gusta es precisamente eso, cuando los trabajos no son prácticos, cuando los trabajos no son 

directamente aplicables. Como que yo puedo ver algo que en realidad puedo tomar y aplicar, sino 

que son simplemente cantidades de teorías conjugadas y todo eso, pero que al final, al momento 

de la aplicación, no dan el resultado que se espera. Entonces sí, la parte de la practicidad tiene 

mucho que ver. 

 

4. En tu opinión, ¿cuáles son las características de un TG ideal? 

 

Entrevistado: La verdad, no sé. Aunque he explorado algunos, no soy muy experto en este campo. 

Considero que debe ser un trabajo muy bien redactado, un trabajo muy coherente, que responda a 

las preguntas que se plantea, un trabajo que cumpla con las reglas que están establecidas para los 

trabajos de grado… Un trabajo que sea muy legible, muy asequible a cualquiera público que al 

menos tenga que ver con ese campo, y pues un trabajo al que se le vea realmente la utilidad, la 

aplicabilidad. Si el trabajo no es aplicable, por muy bien redactado que esté, por muy bonito que 

parezca, por muchas páginas que tenga el texto final, creo que no va a valer mucho la pena tomar 

en cuenta un trabajo que simplemente es texto, que simplemente es extensión o que simplemente 

es… físicamente muy bonito, pero que al final, a la hora de aplicarlo, no tenga mucha 

funcionalidad. Entonces, creo que eso sería lo básico. 
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Entrevistador: Y cuando te refieres a buena reacción, ¿a qué te refieres? 

Entrevistado: A que se cumpla con las reglas gramaticales, las estructuras gramaticales, el 

vocabulario. Aunque esto no sé si tenga que ver directamente con la redacción, pero el 

vocabulario… Un vocabulario adecuado para el tipo de trabajo que se está desarrollando; porque 

sabemos que no todo el vocabulario es para todo tipo de trabajo. Cuando uno está escribiendo un 

trabajo de grado, se supone que uno debe usar un vocabulario muy profesional, por llamarlo así, 

aunque se podría decir esas mismas cosas en otros términos a la hora de hacerlo de forma oral, 

pero pues sabemos que hay varias diferencias entre la forma oral, entre el discurso oral y el discurso 

escrito, que sí se pueda notar esa diferencia. Que sea un trabajo que quien lo lea pueda notar que 

quien lo escribió es alguien que tiene al menos un buen grado de nivel de escritura, o de 

conocimiento de la lengua, al menos de la lengua en la que está redactando los textos. 

 

5. ¿De qué manera la relación y guía del tutor de TG ha afectado el proceso de escritura? 

 

Entrevistado: Yo creo que la ha afectado en el sentido de que muchas veces no quiere escribir 

algo por 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. Y aunque te dije que no necesariamente las ideas, en algunos 

casos también influye en eso, pues uno siempre tiene en cuenta a las personas que tienen mucha 

más experiencia en esos campos. Ellos han tenido que revisar y trabajar con muchos textos de ese 

tipo anteriormente, entonces de alguna forma ellos tienen cierto grado de experticia. Entonces, 

creo que de alguna forma la escritura está muy condicionada al conocimiento que tienen ellos, y 
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lo que ellos pueden aportar a tu trabajo. Entonces, por ejemplo, tú le das un idea a tu tutor, y el 

tutor a lo que hace es ampliar el panorama de tu misma idea, entonces eso también hace que 

amplíes el rango de lo que quiere decir, que expresas cosas que no pensaba se expresará, que tomes 

ideas que lo pensabas tomar y que de alguna forma eso va a influir en el proceso de escritura; aún 

en la extensión, porque a veces las ideas de uno son como muy limitadas, y cuando ya llega el tutor 

y te dice “ah, pero por qué no lo expresa de esta forma, o podríamos enfocarnos en este punto y no 

solamente en eso”, entonces se empieza a abrir el panorama; y asimismo la extensión de lo que se 

iba a decir va a cambiar. 

 

6. ¿Cómo has vivido el proceso de la escritura del TG con relación a las exigencias que 

tanto el tutor como la institución te realizan? 

 

Entrevistado: En realidad, no ha sido fácil pues estoy desarrollando el trabajo en francés. 

Sabemos que el francés es una lengua que tiene muchos condicionantes: gramaticales, lexicales… 

Es decir, para escribir en francés se necesita cierto conocimiento, cierta capacidad, y a veces uno 

se siente como “bueno, yo por qué escogí esto en francés, yo pudiendo haberlo hecho en mi lengua 

materna, o con el inglés que de alguna forma tiene mucha más relación con el día a día de uno 

como estudiante”. Es decir, a veces se quiere escribir algo, pero se está condicionado a las reglas, 

a lo que se espera que uno escriba, a lo que tú tutor como profesional, como persona experta espera 

que escribas, a lo que la institución con, por ejemplo, esta Universidad con el renombre que tiene, 

con el conocimiento, entonces siempre se espera mucho. Siempre se espera que el trabajo sea 

excelente, se espera que no haya errores que se podrían pasar si el trabajo viniera de otra 

universidad, sin el ánimo de menospreciar, pero sí sabemos que es la verdad: el nivel de la 
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Universidad del Valle es muy alto. Y creo que es precisamente eso lo que hace que la Universidad 

tenga ese nivel, que siempre está exigiendo sus estudiantes hacer las cosas mejor, siempre está 

exigiéndoles pasar los límites de otros; entonces siempre está esa exigencia y siempre uno está 

condicionado a eso: como que yo quiero escribir así pero la Universidad me pide que escriba así, 

o el programa en el que yo estuve me condiciona a escribir de esta forma, o la dirección que me 

está dando el tutor… El tutor hace que yo tome cierto estilo o combine mi estilo de escritura con 

ciertas características que él o ella me aportan… Entonces creo que sí, de alguna forma a veces es 

un poco difícil porque no se siente la libertad total de escribir como cuando te dicen, no sé, 

“describa lo que le pasó hoy”. No, uno tiene la posibilidad de expresar las cosas como uno quiere, 

pero cuando ya te ponen algún condicionante como “ah, pero es en un contexto académico; ah, 

tiene que ser en tercera persona”, por ejemplo. Entonces si yo quería decir esto así, ¿cómo lo digo 

en tercera persona para que suene o tenga el mismo contenido semántico? Entonces sí, creo que 

de alguna forma se dificulta a veces el proceso; pero hasta ahora esas dificultades no han sido 

mayor cosa como para limitar el desarrollo del trabajo. 

 

Entrevistador: No ha sido traumático de algún tipo, han sido pequeñas dificultades 

Entrevistado: Sí, cositas que se encuentran en el camino pero que son muy superables. De alguna 

forma, son cosas a las que uno en todo el proceso ha tenido que estar enfrentado, entonces creo 

que uno simplemente se adapta: “ah, no era así sino como se ha venido haciendo durante todo el 

proceso”. Entonces, ya tengo alguna noción, alguna idea de lo que se espera, entonces no trata de 

hacerlo como se espera. 

 

 



48 

 

7. ¿Cuáles han sido sus dificultades respecto a la redacción del TG? ¿En qué medida 

considera usted que han incidido en su proceso investigativo? 

 

Entrevistado: 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. A veces cuesta un poquito. Creo que sería eso lo que más me ha 

costado.  

Entrevistador: Y con respecto a normas APA, todas estas estructuras… ¿te ha tocado difícil, o 

cómo ha sido la experiencia? 

Entrevistado: La verdad, hasta este momento, nos hemos basado más en avanzar con el desarrollo 

del trabajo como tal, de la redacción, de las prácticas que en mi caso tienen que ver directamente 

con el desarrollo del trabajo de grado, y hemos dejado lo de las normas y toda esa cuestión técnica 

para la parte final, ya como para la parte de organización. De todas formas, en todo el proceso uno 

tiene que explorar esas normas, tiene que utilizarlas en muchos casos; y sí cuesta porque a veces 

uno quiere decir algo, pero tiene que condicionarse a que se debe decir así, a que se debe citar así, 

a que si la cita no está así no se pone esto… Y a veces uno tiende a olvidar cómo se cita cierto tipo 

de texto. Entonces, a veces cuesta un poquito… Y pues honestamente, se hace un poco tedioso 

tener siempre que recurrir a esas situaciones, a ese estilo. 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 
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menos que lo haya dicho antes… Entonces como que, en mi caso, me parece un poco injusto que 

uno siempre tenga que 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. Entonces hay que 

hacerle. Pero sí me parece un poco tedioso, y quizá por la instancia o el momento en el que me 

encuentro, quizá no haya entendido la razón real por la que se hace eso. Quizá lo entenderé en 

algún momento, pero en el hoy es muy tedioso. 

 

8. ¿Cómo definirías la tesis que defenderá en su trabajo? ¿A qué tipo de conclusiones 

pretendes llegar con tu TG? 

Entrevistado: Quiero defender el hecho de que, si se hace uso de ciertas estrategias o ciertos 

elementos que algunas veces no son comunes en el salón de clase, o durante todo el proceso 

formativo ligado a la parte oral, se va a poder desarrollar esta misma competencia y dar resultados 

más efectivos. He tenido la oportunidad de vivir todo el proceso como estudiante, y me he dado 

cuenta de que en la parte oral siempre tiende a haber más dificultades que en las otras habilidades, 

y eso puede tener muchas razones. En el caso mío, lo que quiero es evaluar estrategias, o mejor, 

proponer estrategias para que los estudiantes puedan, a partir de ellas, empezar a desarrollar mucho 

más su competencia oral académica. Entonces, creo que con el uso de estrategia se puede mejorar 

eso. No es simplemente decirle al estudiante: “hable” o “¿usted por qué no habla?”, o “¿usted por 

qué es tan callado?”. A veces eso se debe a diferentes factores: el estudiante es muy tímido, el 

estudiante no tiene conocimiento suficiente, el estudiante viene de un contexto muy diferente al de 

la Universidad. Son muchos factores. Pero creo que, si se implementan cierto tipo de estrategias 
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que se han estado evaluando durante todo el proceso, en mi caso posiblemente haya resultados 

muy favorables para los estudiantes. 

 

Transcripción de Entrevista a Tutor de Grupo 3 

 

1. ¿Cuál considera usted que es el público al que usualmente se dirigen los 

estudiantes al momento de redactar sus trabajos de grado? 

Entrevistado: Yo creo que, como público, fundamentalmente es para el director del trabajo, y 

también para los lectores que van a evaluar ese trabajo. Creo que también estos trabajos se dirigen 

a estudiantes que van a iniciar ese proceso del trabajo de grado; entonces puede ser también una 

fuente de consulta a los estudiantes, que lo pueden utilizar como antecedente, que lo pueden utilizar 

como guía, y también como manera de socialización de lo que hacen los estudiantes. Y creo que, 

en algunos casos, pues es sabido que los estudiantes también han hecho, por ejemplo, la 

presentación del trabajo en las instituciones en donde ellos hicieron, llevaron a cabo su proyecto; 

entonces puede ser, por ejemplo, presentar los resultados del trabajo ante las directivas de un 

colegio, o también me he dado cuenta que lo han hecho ante, por ejemplo, instituciones que son 

como un centro de rehabilitación: ellos fueron y presentaron allí los trabajos; o se han hecho 

trabajos con algunos grupos indígenas, ellos también van y hacen la socialización o la presentación 

del trabajo allí. Lo han hecho también con el curso objeto de estudio. Yo sé también de algunos 

estudiantes que han hecho la presentación en colegios ante los estudiantes, el profesor con quienes 

estuvieron trabajando en ese proyecto de investigación. 

Entrevistador: Entonces depende del trabajo de grado…  
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Entrevistado: Yo creo que depende del trabajo y también de los compromisos que se adquieren 

con la institución en donde se hace el trabajo. 

Entrevistador: Y, en general, ¿ha notado que se favorece algún tipo de público, en la mayoría de 

los trabajos que usted ha dirigido o ha leído? ¿O, nuevamente, es siempre dependiente del tipo de 

trabajo? 

Entrevistado: Yo diría que lo que más prima es para el director y para los lectores, y también para 

personas que están interesadas en ese trabajo al interior de la escuela, básicamente. 

 

2. En su opinión, ¿qué características o elementos son los más importantes en un 

trabajo de grado de los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras?  

 

Entrevistado: Yo creo que, para empezar, el estudiante debe tener muy claro el tipo, digamos, en 

qué paradigma se inscribe el proyecto que él va a hacer. Porque, a veces, se tiende a hacer un 

proyecto haciendo uso de un modelo estándar, pero esos modelos no responden realmente a lo que 

hay detrás de ese proyecto; si es un proyecto que etnográfico, si es un proyecto de investigación, 

si es un proyecto más cuantitativo… Entonces, yo creo que el estudiante debe tener muy claro eso, 

y eso también va a tener una gran influencia en el tipo de escrito que el estudiante va a producir. 

Entonces yo creo que es, de partida, conocer eso, el paradigma en que se inscribe el trabajo. Y ya 

pues, al interior, yo creo que entonces hay que ser consecuente con ese paradigma: qué nos pide 

que tenga un informe de investigación en tal paradigma y en tal modelo de investigación. Entonces, 

no debe ser un modelo, un modelo estándar para todos los trabajos, sino que tiene que ser coherente 

con el tipo de investigación que se quiere hacer. 
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También creo que tiene que ver con la disciplina. Hay trabajos, por ejemplo, de lingüística 

aplicada, hay trabajos de traducción, hay elaboración de material, hay trabajos de sociolingüística, 

trabajos de literatura, y todo eso también responde a una tradición de trabajos dentro de la 

disciplina; entonces, yo creo que eso también debemos tenerlo en cuenta. (Si) es un trabajo de 

literatura, por ejemplo, se tiene en cuenta aspectos biográficos, de resumen de la obra. Hay otros 

aspectos, por ejemplo, que no tendrían que figurar en un trabajo de desarrollo de una unidad 

didáctica, por ejemplo, para aplicarla en un colegio. Entonces, pues yo creo que hay que tener en 

cuenta eso, y ser consecuente con eso en cuanto a la forma, perdón, en cuanto al contenido…  y 

en cuanto a la forma, pues yo creo que también allí existe un reglamento de trabajo de grado que 

da unas directrices; y hemos tendido a aceptar o a adaptar las normas APA, porque son las normas 

que regulan para presentación de artículos, presentación de documentos escritos de tipo 

académico… Entonces, me parece importante que también los estudiantes, digamos, adapten esto, 

lo conozcan bien, porque yo creo que una de las, en lo que debería de derivar eso también sería, 

por ejemplo, en la publicación de un artículo. Hay trabajos que yo creo, buenos, muchos que 

ameritan que eso saliera de ser un trabajo de grado y poder convertirse en un artículo.  

 

 

3. ¿De qué manera acompaña el proceso de escritura de los estudiantes? ¿Cuáles son 

sus principales instrucciones o guías? 

 

Entrevistado: Bueno, lo primero que hago es justamente leer el proyecto que ellos traen del 

Seminario de Investigación, donde han diseñado en ese anteproyecto, verificar justamente que los 

estudiantes van a hacer un trabajo coherente con lo que te decía anteriormente, con el paradigma 
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y la disciplina. Siempre les doy, por ejemplo, un modelo de cómo redactar los antecedentes. 

Entonces, por ejemplo, hacemos una selección de cuáles serían los antecedentes y que sean 

representativos a nivel local, de lo nacional y también de lo que se hace fuera del país; y una vez 

que se hace esa selección, les doy el modelo, hacemos una primera redacción, (hacemos) las 

correcciones en cuanto a forma y en cuanto a contenido y, con base a eso, los estudiantes ya hacen 

el resto de los antecedentes. 

También, yo creo que es importante el acompañamiento en lo que es el balance, porque los 

antecedentes no están ahí sólo para reseñar estudios que ya se han hecho, sino para ver un poco el 

estado del arte en el campo en el que yo quiero hacer mi trabajo, los aportes que esos antecedentes 

hacen… Entonces, yo creo que es muy importante acompañar al estudiante en eso, el levantar ese 

balance y decir “bueno, entonces, qué de ello me va a servir a mí a nivel, por ejemplo, del marco 

teórico, a nivel de metodología de la investigación, a nivel de resultados que me van a servir a mí 

para comparar, ampliar cuando llegue tenga mi análisis y que tengan los resultados; también 

pueden ser modelos, si hay modelos, por ejemplo, de encuestas o de entrevistas, cuestionarios que 

me van a servir a mí, que yo puedo adaptar o adoptar… Entonces, yo creo que allí hay una… Para 

mí es muy importante acompañar a los estudiantes en ese proceso. 

Con respecto al marco teórico, últimamente, y creo que es algo que me ha dado muy buen 

resultado, es las fichas de lectura, porque a veces los estudiantes leen una cantidad de artículos, 

capítulos de libros, también cosas que se encuentran en internet, pero los estudiantes se pierden, 

como que “yo leo mucho sobre este concepto, sobre esta noción, pero ¿qué hago con esto?”. 

Entonces, encontré una ficha que adopté para el trabajo de grado de los estudiantes. Entonces los 

estudiantes tienen que ir leyendo e ir completando esa ficha, que puede ser desde definiciones, 

puede ser como tratando de hacer intertextualidad con otros, diversos documentos que ellos van 
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leyendo, dudas, citas que pueden ser interesantes luego incluir en el trabajo; y una vez que ellos 

tienen eso, yo les digo, porque después es tomar esas fichas y no volver a empezar a leer los textos 

que ellos ya han leído. Entonces yo creo que esas fichas han dado muy buen resultado porque de 

allí ya se puede sacar todo lo que se necesita, hacer un plan de redacción, de cómo va a quedar el 

marco teórico, jerarquizar también esos conceptos, y con base en lo que ellos tienen en las fichas, 

empecemos a redactar. 

También a nivel de forma, cómo se cita a un autor, cómo se parafrasea, evitar lo que llamamos el 

plagio, de dar crédito a las voces que traemos al texto; y también es muy importante poner a… Si 

yo voy a incluir varios autores, ponerlos a conversar, qué de este texto puede ser complementario, 

divergencias que se presentan en cuanto a conceptos, en cuanto a maneras de conceptualizar las 

cosas de las que nos ocupamos. (Eso) con respecto al marco teórico. Y ya con respecto al análisis, 

también me baso mucho en modelos de trabajos anteriores, o de artículos de investigación en 

revistas, tesis que encontramos en internet de otros países, entonces miren cómo se categoriza, 

como se presentan esas categorías, modelos de esquemas que a veces se necesita mostrar de 

manera, mapas conceptuales o esquemas de categorías, y luego sí se hace la definición, el análisis, 

se presentan los ejemplos o evidencias que vienen justamente a apoyar justamente lo que yo estoy 

diciendo que encontré en ese análisis de datos. Entonces yo diría que con cada parte siempre les 

presento modelos.  

Lo mismo para las conclusiones, yo siempre traigo a colación: “miren cómo se presentan aquí las 

conclusiones, qué debe ir en las conclusiones”. Y lo mismo con la bibliografía, cómo se presenta 

la biografía, entonces tenemos las normas APA, entonces tratamos también de ir a las normas, 

sobre todo a través de ejemplos: cómo se presenta un artículo, cómo se presenta un capítulo de 

libro…  
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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; y lo mismo en la formulación de objetivos: 

siempre trato de traerles tanto un poco de, hay un libro que me gusta mucho, se me escape en este 

momento el nombre del autor, la autora, pero es “cómo presentar objetivos de investigación”, 

porque a veces los estudiantes presentan objetivos y tienen más que ver con etapas de desarrollo 

de investigación, son como pasos más metodológicos, pero no con la utilización de verbos que en 

realidad me estén indicando, por ejemplo, qué es lo que yo estoy buscando, y no lo que voy a 

hacer. Entonces, leemos sobre cómo se formulan objetivos y luego también miramos ejemplos. 

Entonces cada parte, yo trato de traer modelos que les permitan a los estudiantes visualizar, 

hacemos una primera parte, una corrección, y ya con eso hacemos el resto. Nunca les pido que 

hagan la redacción de todo un apartado que después vamos a revisar porque si después está todo, 

digamos, mal, sino que más bien vamos por partes, lo vamos revisando, y así se va avanzando de 

manera más eficiente. 

 

Entrevistador: entonces, en su experiencia, ¿la utilización de modelos para que los estudiantes se 

vayan instruyendo y que vayan asimilando esas estructuras, ha sido exitosa con ellos? 

Entrevistado: Sí, yo creo que sí. Para mí en eso consiste el acompañamiento en el trabajo de 

grado, detener modelos y de tener encuentros constantes. Yo siempre les escribo a los estudiantes 

“vamos a fijar mínimo una hora a la semana de manera que podamos hacer realmente ese 

seguimiento, hacemos la corrección aquí, vemos por qué hay que corregir”… Y para mí esos 

modelos (les sirven) a los estudiantes, porque a veces uno les explica cómo sería, pero eso queda 

muy abstracto. Cuando ya miramos eso… “ah, bueno, yo creo que ya tengo una mejor idea de qué 



56 

 

hacer de la tarea que tengo que desarrollar, por ejemplo, para la semana entrante, sobre lo que 

tengo que escribir”. Entonces, en mi experiencia, ha tenido muy buenos resultados y eso también 

garantiza hacer algo en un tiempo acordado. Siempre trato de hacer un cronograma con los 

estudiantes… “Bueno, tenemos un año para hacer este trabajo, dos semestres, entonces, ¿qué 

podemos hacer en este primer semestre y qué en este segundo?”… Hacemos un cronograma para 

la redacción de cada uno de esos apartados y tratamos de cumplirlo. Eso también garantiza que se 

haga en el tiempo en el que se debe hacer. 

 

4. ¿En qué aspectos se concentra cuando corrige los avances de sus estudiantes? 

 

Hay estudiantes que optan por escribir en español, están en libertad de hacerlo en los tres idiomas. 

Cuando los estudiantes dicen “bueno, lo voy a hacer en inglés” o “lo voy a hacer en francés”, ahí 

también hay otro tipo de acompañamiento. Esa también puede ser una oportunidad para seguir 

aprendiendo sobre la lengua. Entonces también trato de que los estudiantes lean documentos en la 

lengua en la que van a hacerla, si es en francés o en inglés, también porque allí hay una 

terminología especializada, maneras de escribir. Eso también es un buen modelo de escritura. Si 

el estudiante va a escribir en francés pues es mejor que lea directamente en la lengua, porque eso 

también le da una muestra de cómo se escribe en la lengua extranjera, porque hay otras maneras 

de escribir, culturalmente, hay otra manera de presentar las cosas. Entonces eso también se presta 

para mirar eso, cómo se escribe en esa lengua, y también siempre hay cosas por corregir con 

respecto a la gramática, el vocabulario. También es una oportunidad para seguir aprendiendo sobre 

la lengua que se está estudiando. 
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Entrevistador: Y ese tipo de correcciones, imagino que, en la reunión semanal, también se 

hacen… 

 

Entrevistado: Exacto, y aprovecho entonces para explicarles, para que ellos vean por qué se utiliza 

esta palabra y no ésta, cuál es la mejor manera de redactar esta oración, por qué este verbo… Pero 

también, por ejemplo, en francés y en inglés hay que escribir oraciones cortas. En español 

tendemos a escribir una idea en un solo párrafo. Eso no hace parte de la práctica de escritura en la 

otra lengua. Entonces, también tratamos de ver esas cosas, cómo culturalmente eso también es 

diferente. 

 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que tienen los estudiantes 

al momento de argumentar, de presentar las pruebas, de dirigirse a un público 

acordado previamente? 

 

Entrevistado: Yo creo que, con respecto a la argumentación, se hacen muchos ejercicios a lo largo 

de la licenciatura. 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 trabajan 

mucho más sobre eso porque a veces creo que se quedan mucho en lo descriptivo o en lo 

anecdótico, pero no se llega a ese nivel: “por qué yo estoy poniendo esto allí”. Creo que hay una 

dificultad en eso y sería muy bueno exponer a los estudiantes a esos tipos de argumentación más 
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temprano en la licenciatura y no esperar a que lleguen al seminario o al trabajo de grado para hacer 

eso. Allí deberían ellos poder poner en práctica eso, que ya se ha trabajado previamente. 

Entrevistador: Quizá en la parte de la escritura del marco teórico, no sé si es su perspectiva que 

efectivamente se quedan más en lo descriptivo, en la recopilación de conceptos ya hechos… O, 

mejor dicho, quiero preguntarle lo siguiente: ¿considera usted que hace falta ver más la voz del 

estudiante en los textos que ellos realizan, en sus trabajos de grado? ¿O considera que sí se alcanza 

a identificar suficientemente la voz del estudiante, su opinión? 

Entrevistado: Yo creo que no lo suficiente. Yo creo que, incluso, antes en los trabajos de grado 

lo que se hacía era, en el marco teórico, mostrar cómo ha evolucionado un concepto a lo largo, y 

entonces se presentaban desde que se inició hasta nuestros días… y era más como una presentación 

de evolución. Últimamente se ha optado por, vienen con unos marcos teóricos que ocupan gran 

parte del trabajo de grado, y realmente no tenían allí una función. Creo que últimamente hemos 

optado por, bueno, “esto es todo lo que se hace del marco teórico, lo que hay”, digamos, en teoría, 

en estudios al respecto de estos conceptos; pero entonces, allí hay que tomar una decisión: con 

cuál de esos marcos yo me identifico, con qué paradigma, con qué autores me identifico y por qué. 

(Se debe) tener muy claro por qué y saber justamente poner allí su voz, pero creo que justamente 

allí hay una dificultad todavía.  Creo que allí de pronto fallamos, en contentarnos con, bueno, “esto 

es lo que dicen los autores”, pero realmente la voz del estudiante aparece poco. 

Entrevistador: ¿Considera que debería aparecer un poco más? 

Entrevistado: Sí. 
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6. ¿Cuál es su valoración respecto al estado de la escritura de trabajos de grado de 

los estudiantes de Lenguas Extranjeras?  

 

Entrevistado: Yo creo que hay unos estudiantes que llegan con un muy buen nivel de escritura, 

escriben muy bien, tienen un vocabulario muy rico, manejan la terminología, los conceptos; porque 

hay un interés ahí, en una disciplina que a lo mejor ellos encontraron desde cuarto o quinto 

semestre, de algún tema que desarrollaron en el curso, y han empezado a leer tempranamente, y 

yo creo que a veces cuando llegan al trabajo de grado, ya han hecho mucha lectura y mucha 

escritura sobre eso, y yo creo que eso redunda mucho en la escritura del trabajo de grado. Yo diría 

que, desde mi experiencia, entre más lee un estudiante, mejor escribe. Cuando hay un estudiante 

que tiene un interés sobre un tema, pero no lo ha leído lo suficiente, allí es donde empiezan los 

problemas; porque (si) a mí me interesa, pero realmente no he profundizado en eso, conozco poco, 

también he leído pocos trabajos, pocos artículos... Entonces, no están lo suficientemente 

familiarizados con eso. Yo diría que, últimamente he tenido estudiantes que han leído mucho, y 

eso garantiza una buena escritura de los trabajos. 

Entrevistador: Entonces, ¿depende un poco de la experiencia personal del estudiante? Bueno, de 

pronto no la experiencia, sino, qué tan familiarizado haya estado, e interesado respecto a los 

temas… 

Entrevistado: Yo diría… estaría en… en el trabajo que se hace en los distintos cursos en la 

licenciatura. Eso depende un poco de la formación que han recibido; y también, justamente, de ese 

trabajo individual del estudiante. Cuando ellos detectan tempranamente un tema de interés y 

empiezan a leer, yo creo que estarían las dos: la parte de formación que ellos reciben, pero también 

la iniciativa propia. 
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Entrevistador: Una valoración… ¿le sería difícil hacer una valoración general de los estudiantes, 

o considera que… 

Entrevistado: ¿Decir que la mayoría son, escriben bien? 

Entrevistador: Que escriben bien, o que tienen ciertas dificultades, o en general el panorama que 

usted observa con respecto a la estructura de los trabajos de grado… 

Entrevistado: de la experiencia que yo he tenido últimamente, yo creo que los estudiantes sí 

vienen con mejor nivel de escritura. Diría que la mayoría de los estudiantes. A veces, yo creo que 

las dificultades están más en lo que decía al inicio, en el manejo de esos apartados que debe tener 

un trabajo de grado; y que a veces eso no está muy claro, pero con un buen acompañamiento yo 

creo que se puede aprovechar mucho el buen nivel de escritura con el que llegan los estudiantes, 

en la mayoría.  

 

Transcripción de Entrevista a Estudiantes de Grupo 4 

 

1. Entrevistador: ¿Cuál consideran ustedes que es la audiencia lectora de su trabajo de 

grado?  

Entrevistado: Toda aquella persona que se interesa por conocer los procesos de creación y 

formación de palabras dentro de las comunidades urbanas. Estos son referentes que, a pesar de los 

trabajos que hizo Labov desde 1974, que es cuando inicia la sociolingüística, y que fue justamente 

con sociedades urbanas. El análisis de este tipo de comportamientos lingüísticos se ha limitado a 

macro comunidades, como las comunidades indígenas y como las etnias; sin embargo, se ha dejado 

de lado que existen culturas como las urbanas que también producen ese tipo de elementos y que 

son muy ricos en diversidad de elementos productivos; por ejemplo, como lo podría decir Labov, 



61 

 

quien establece que los mecanicismos que se establecen en una lengua son tan múltiples y variados 

como hablantes pueda llegar a tener una comunidad de habla, y que se presentan en diferentes 

facetas de las comunidades lingüísticas. Entonces, sin duda, cualquier persona que se interese por 

la creación de las palabras, por entender cómo funciona la lengua dentro de las comunidades, sería 

auditorio para este trabajo de grado.  

 

2. Entrevistador: ¿Cuáles consideran que son las características de dicha audiencia? 

 

Entrevistado: Personas que reconozcan en sí, una pluriculturalidad; porque no se puede desligar 

la lingüística de la sociolingüística, y la creación de la identidad del individuo no se limita a una 

única identidad. Entonces, es una persona con una percepción de sí mismo como un ente 

pluricultural; asimismo, una persona que tenga interés en la lingüística y sacar los procesos de la 

lingüística del proceso del papel, o sea del análisis de la estructura formal de la lengua, de los 

procesos fonéticos-fonológicos, morfológicos, sintácticos, pragmáticos, sino que realmente quiera 

ver cómo funciona en un plano real. Estudiantes de lenguas extranjeras que quieran comprender 

cómo la lengua se transforma y que estas trasformaciones son inherentes a cada individuo y a sus 

propias interacciones. Y también podemos hablar de personas con intereses en psicología, para 

poder entender cómo los determinados patrones lingüísticos que existen en las comunidades 

generan una manera de pensamiento, una identidad y una idiosincrasia.  

Entrevistador: ¿Entonces dirías que tu trabajo de grado no se limita al ámbito de las lenguas 

extranjeras, sino también al ámbito de la psicología? 

Entrevistado: Psicología, sociología, incluso filosofía, puesto que habla de la constitución del ser 

de la palabra.  
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3. Entrevistador: ¿Cuáles consideran que son las expectativas de dicho público respecto 

a su trabajo de grado? 

 

Entrevistado: Siempre en un trabajo de grado se espera que se encuentre algo nuevo, que se 

establezcan nuevos puntos de partidas, porque uno de los mayores temores de toda persona que 

analiza un proceso investigativo, es que sus resultados siempre redunden en las palabras de alguien 

más. Siento que lo que se espera es que aporte luces nuevas, o que amplíe los procesos que ya se 

han descrito. Puedo decir que la mayor atracción de este trabajo es el vínculo entre la 

psicolingüística, la sociolingüística, no como disciplinas únicas e individuales, sino que están 

ligadas con el hablante de la comunidad de habla; o sea la idea de que cuando yo aprendo a hablar 

genero una interacción social. Esta interacción me transforma y generará un nuevo patrón de 

comportamiento que me va a validar ante una sociedad. Que eso es básicamente el esquema que 

establece el psicolingüista Halliday, en su trabajo de 1974. Creo que esa conexión entre los dos 

sistemas es lo más atrayente de este trabajo, lo que proponía Labov como el análisis de cómo las 

comunidades se comunican entre sí mismas y cómo se producen palabras y cómo ese conjunto de 

palabras establece los patrones para que se genere una identidad de comunidad. 

 

4. Entrevistador: En su opinión, ¿cuáles son las características de un TG ideal? 

 

Entrevistado: Tiene que responder a una serie de elementos: primero, responder a la naturaleza 

inquisitiva del investigador; lastimosamente, los trabajos de grados actuales nos limitan, en el 

sentido que nosotros tenemos que responder a las expectativas de la academia y estas expectativas 
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nos dejan con muy pocas opciones sobre qué investigar; y cuando definimos el qué investigar, nos 

establece un patrón de paso sobre el cómo investigar; entonces siento que estas limitantes impiden 

que uno desarrolle el potencial de investigador plenamente, que se puedan generar conocimientos 

nuevos; lo que pasa es que como estamos limitados a ciertos temas, lo que vamos a hacer es llover 

sobre mojado; te lo pongo en este punto: desde que estoy en la Universidad del Valle, he escuchado 

de tres trabajos de grados que han sido revolucionarios, absolutamente impresionantes, fuertes y 

hay que tener en cuenta que llevo siete años en la Universidad del Valle. Quiere decir que estamos 

hablando de un promedio de entre treinta y cincuenta trabajos de grados. Estos trabajos han sido: 

una chica que hizo un trabajo sobre la creación del código sintáctico de una lengua indígena, ella 

fue galardonada por ese trabajo; el trabajo de Rogelio Herrera, que fue un análisis sociolingüístico 

sobre hombres homosexuales de la ciudad de Cali, fue un trabajo atrevido, pues no se había tocado 

el tema. De hecho, la lingüística poco se ha preocupado por explorar el lado de la diversidad de 

género y la diversidad sexual; y el trabajo de Lina Marcela Linafañe, que fue un trabajo sobre 

traducción de teatro, cuya traducción creó el canon de traducción de dicha obra de teatro. Tres 

sobre setenta no es un buen número. Considero que sí, hay mucha limitante.  

La segunda, la escuela ha sentido que el estudiante que realiza TG no se centra sobre la parte de la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. Para ser honesto, muchos ven la alternativa de hacerlo sobre 

la práctica docente como un “no encontré tema, entonces vamos a hacerlo por este lado, poco 

importa”, porque el trabajo lanzado en la enseñanza en el aula es un trabajo que se tiene que hacer, 

sí o sí, es un requisito de grado, muchos hacen un trabajo describiendo ese proceso, es como “oye, 

aquí tengo este tema, da para salir del paso”, y cuando se plantean otras ideas la escuela 

simplemente “no, porque es demasiado grande”; yo por el contrario diría sí, inténtelo. En la 

Cohorte de 2011 hubo tres intentos de personas de comenzar a generar y a escribir, por ejemplo, 
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lenguas sintéticas: crear una lengua, generar una gramática… y presentarlo como un TG, pero la 

Escuela no suministró el apoyo. 

Entrevistador: ¿Precisamente por eso, porque los consideró demasiado amplios?  

Entrevistado: Exacto, se consideran demasiado grandes y la pregunta que a uno como “tesista” 

le surge es: si el trabajo de producir una lengua sintética es demasiado grande, pero no has visto 

que Tolkien, el autor del Señor de los anillos, pudo desarrollar el élfico para sus libros, qué me 

impide a mí hacerlo, que tengo conocimiento, un background, en la parte de la lingüística. Pero, 

lastimosamente —y debo decirlo porque yo fui uno de los que quería hacer un trabajo en lengua 

sintética— cada vez que me acercaba a alguien para que me apoyaran en ese trabajo se me cerraron 

todas las puertas inmediatamente; porque decían que con eso no se metían.  

 

5. Entrevistador: ¿De qué manera la relación y guía del tutor de TG ha afectado el 

proceso de escritura?  

(Respuesta omitida en la transcripción y análisis a petición del estudiante). 

 

6. Entrevistador: ¿Cómo han vivido el proceso de la escritura del TG con relación a las 

exigencias que tanto el tutor como la institución les realizan?  

 

Entrevistado: Bueno, siempre he tenido un problema con la papelería. Sin embargo, considero 

que los procesos que se están llevando a cabo, a la papelería, y a los requisitos que se presentan al 

trabajo de grado sí son necesarios.  

Entrevistador: ¿Cómo defines papelería? 
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Entrevistado: La realización de los formatos para garantizar la continuidad de un TG. A mí me 

parece exacerbante, sin embargo, es necesario en alguna mediada. El proceso de TG como materia, 

a ese proceso le falta mucho; porque en las 16 semanas con clases de 3 horas, o sea 46 horas, 

parcialmente, para iniciar un proceso de TG, por lo menos, con el docente que a mí me tocó, no 

hubo un nivel de ilustraciones suficientes como para llegar y decir “mira, este es mi anteproyecto, 

esto es lo que voy a sacar”, sino que todo fue por un proceso autónomo. 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”.  

Además, considero que la Escuela debe mejorar el aspecto del tiempo que han estipulado para la 

entrega del TG a los lectores. Explico mi caso, se le entregó el TG para lectores en junio, se le 

entregó a ellos la segunda semana de agosto, ahí ya hay un desfase de 2 meses y el tiempo límite 

para entregar todo con correcciones y sustentaciones era el 25 de septiembre, o sea que no hubo 

un tiempo para decir “sí, hubo tiempo para hacer esto”. Fue como “resígnense, el próximo 

semestre, listo”. Hay que mejorar eso. 

 

7. Entrevistador: ¿Cuáles han sido sus dificultades respecto a la redacción del TG? ¿En 

qué medida consideran que ha incidido en su proceso investigativo? 

 

Entrevistado: Bueno, por fortuna, hacer parte de la comunidad de habla sobre la que estoy 

haciendo mi trabajo me ha contribuido mucho a que los procesos se faciliten. Sin embargo, la falta 
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de comunicación y compromiso sobre los tiempos y la elaboración del TG con mi compañero han 

sido problemáticos, sin duda.  

El proceso de lectura es un proceso muy, muy dispendioso. Sin embargo, como nosotros somos 

académicos, tenemos que asumirlos, es un reto. El proceso investigativo también es muy 

dispendioso y que tristemente no se establece un patrón de cómo la monografía debe funcionar. Se 

establece es un patrón de “debe llevar esto, esto, esto”; pero, por ejemplo, límites, manejo de un 

corpus, a veces hay desacuerdo entre los lectores sobre lo que es un elemento de un trabajo de 

grado, por ejemplo, uno de los lectores me ha mandado a corregir lo que es la teoría del corpus 

lingüístico, mientras que el otro lector ha dicho que está bien establecido… 

Entrevistador: ¿Las diferentes opiniones dentro de ese ámbito académico han proveído poca 

estabilidad en tu trabajo?   

Entrevistado: En realidad sí, para hablar a plata blanca, pues yo soy muy adaptable, muy mutable, 

entonces si a mí me dicen, esto es lo que es un corpus lingüístico, yo digo “listo, adelante, vámonos 

por ese lado”, sin embargo, me pongo en los zapatos de otro estudiante que se encuentre en mi 

situación, que hubiera hecho la corrección del corpus lingüístico y la hubiera entregado para 

después recibir el concepto del otro lector que su corpus lingüístico estaba bien, sería muy 

frustrante darse cuenta que no hay una uniformidad en conceptos y creo que eso es necesario 

comenzar a establecerlo, en los departamentos de lingüística sociolingüística, psicolingüista, qué 

es un corpus lingüístico. Por ejemplo, en la parte de pedagogía, qué es una planeación de clases: 

una planeación de clases es esto, lleva estos puntos; esto se hacen en un análisis entre todos los 

docentes del área de pedagogía. O sea, falta un poco de uniformidad en los conceptos para ser 

claros. 
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Entrevistador: Sí, dado que hay diferentes modalidades de trabajo para los estudiantes de 

Lenguas Extranjeras.  

Entrevistado: (asiente) 

8. Entrevistador: ¿Cómo valoran la experiencia de escritura conjunta que han 

desempeñado durante la redacción del trabajo de grado? ¿Consideran que el 

acompañamiento y apoyo de su compañero ha beneficiado el proceso argumentativo? 

Si es así, ¿de qué manera? 

 

Entrevistado: Ha sido catastrófico. Iniciando porque cada persona tiene un registro de voz 

diferente a la hora de escribir. Llegar a un punto medio es supremamente complicado. Por otro 

lado, el grado de compromiso en el TG no va a ser uniforme, no es y no lo será; entonces siempre 

va a resultar alguien que va a hacer más que el otro. Y, debido a que con mi compañero somos 

tanto estudiantes como trabajadores, la sincronización de tiempos ha sido prácticamente imposible.  

Entrevistador: ¿Respecto al grado de argumentación, consideras que ha sido superior a como 

hubiese sido si lo hubieses realizado solo, es inferior, es el mismo o ha tenido dificultades? 

Entrevistado: No, creo que hubiera sido exactamente el mismo, por el simple hecho de que el TG 

se realizó por una sola persona.   

9. Entrevistador: ¿Qué tipo de estrategias utilizan para convencer a la audiencia, para 

explicitar las conclusiones de su trabajo? 

 

Entrevistado: Tanto como para convencer, no, (sino) para sustentar que se sabe y que se parte de 

una base teórica cierta. Investigación, investigación, investigación… hacer muchas referencias, 

muchos ejemplos. Esta parte de los ejemplos y la claridad sobre los términos y de la luz que uno 
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aporta sobre esos términos sean los ejemplos que uno pone desde su propia perspectiva, que es sin 

dudad una de las partes más difíciles de realizar en el marco conceptual, porque uno puede 

aprenderse de memoria lo que quiera y tratar de plasmarlo con sus palabras, listo, ahora hágame 

un ejemplo. Ahí es cuando vienen los problemas, por ejemplo una corrección que yo estaba 

haciendo ahora: te doy un ejemplo, estaba yo buscando un ejemplo sobre el rasgo parcial de la 

metáfora, cuando un objeto se parece a una persona en alguno de los aspectos físicos, no te miento, 

45 minutos tratando de encontrar un ejemplo, por todo lado buscando, entre vista en campo y todo, 

preguntándole a mi mamá y a mi hermano, pero (risas) no encontré esto hasta el momento que 

tuve una epifanía. Entonces esa parte de los ejemplos que sin lugar a duda va lograr que las 

personas se convenzan de que lo que tú están diciendo tiene una base teórica, es algo cierto, es uno 

de los procesos más difíciles. 

Entrevistador: Al usarlos consideras que es una estrategia para ya lo que estás diciendo tiene una 

base teórica sólida, que lo respalda.  

Entrevistado: (asiente) 

10. Entrevistador: Volviendo al tema del trabajo conjunto, te pregunto: ¿Cómo son las 

dinámicas de escritura conjunta en su trabajo de grado? (Periodicidad de los 

encuentros, si es virtual, tipo de correcciones -lexicales, semánticas, 

macroestructurales, cohesión, coherencias, etc.-) Por ejemplo, ¿se reúnen para 

escribir juntos, o realizan una división de los temas y posteriormente revisan 

simultáneamente?  

 

Entrevistado: Pues puntualmente, eso hubiera sido un planteamiento interesante si se hubieran 

coordinado dos cosas: que hubiese un interés del mismo tipo por los tiempos del trabajo de grado, 
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pero sin embargo no se dio. Hubiera sido un ideal, en el caso de nosotros que casi nunca nos 

encontramos, pero el proceso de escritura conjunta se ha limitado a “yo establezco un bloque inicial 

del trabajo de grado, tú asumes las correcciones” entonces tú al asumir las correcciones tienes que 

unir con el tipo de discurso que se está usando en el trabajo, entonces ese ha sido el problema.  

Entrevistado: Comprendo, ¿y los tipos de correcciones principales han sido de qué tipo? 

Entrevistado: Básicamente los que el tutor nos dio, estructurales; los que un lector nos dio, ya 

pidió que se aumentara el grado de autenticidad del marco referencial. Estilísticos, principalmente.  

Entrevistador: Y, principalmente, las correcciones que se hacen entre ustedes mismos, ¿de qué 

tipo son ese tipo de correcciones? 

Entrevistado: Ese proceso no lo ha habido. No ha habido retroalimentación entre nosotros. 

 

11. Entrevistador: ¿Cuál considera usted es la tesis que defenderá en su trabajo? ¿A qué 

tipo de conclusiones pretendes llegar con tu TG? 

 

Entrevistado: Quiero defender que los seres humanos somos mediados en la construcción de la 

identidad a través de las maneras del lenguaje. Básicamente lo que Labov estableció en 1974. Él 

es un sociolingüístico, que nosotros somos entes blancos hasta que tenemos una interacción inicial, 

que es la familia y estamos nos retroalimenta con un idioma y una manera de expresarnos. Sin 

embargo, Labov se queda en una parte y es decir que este proceso es un proceso continuo y 

permanente, siempre estamos interactuando con diferentes sociedades que van a generar el mismo 

proceso entre nosotros. Y la suma total de estas creaciones de nosotros a través del lenguaje, 

generan en nosotros personalidad, pero, es importante tenerlo en cuenta, los seres humanos no 

tenemos una única personalidad, sino múltiples personalidades sociales. Por ejemplo, con la 
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familia no voy a ser el mismo que con los amigos, ni con los amigos va ser lo mismo con mi 

trabajo, con mis colegas. Y todo este tipo de comportamientos están mediados a través de la 

retroalimentación que la comunidad me ha dado a través del lenguaje. Cómo múltiples 

personalidades convergen en una sola persona y las múltiples personalidades están mediadas por 

el lenguaje.   

Entrevistador: ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegaron? 

Entrevistado: Hay tres disciplinas que nos están diciendo cosas que no son así. La sociolingüística 

nos está diciendo que sólo el ambiente va a mediar su lenguaje y a partir de ello se va a generar 

una característica de interacción social. La psicolingüística nos dice que el proceso de aprendizaje 

de las lenguas extranjeras se da en términos de la primera infancia, y que este término es el que 

genera la personalidad; y la psicología nos dice que lo ideal es que exista una sola personalidad 

que abarque globalmente las acciones del individuo. Con ese trabajo pretendo mostrar que 

psicolingüísticamente nosotros estamos hablando con comunidades nuevas que nos retroalimentan 

y nos generan una identidad todo el tiempo, tan nueva como sea la comunidad, tan nueva será esta 

personalidad que va a surgir; la sociolingüística, que las interacciones con dichas comunidades 

nunca van a ser uniformes, sino que van a ser elementos mediadores de la construcción de un 

individuo; y, psicológicamente, que el individuo tiene múltiples personalidades que se fundan en 

una sola personalidad máxima, pero estas personalidades salen a flote dependiendo de las 

circunstancias en las que se encuentre el individuo. Estas tres secciones que pretendo demostrar 

están mediadas por el lenguaje. 
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Transcripción de Entrevista a Tutor de Grupo 4 

 

1. ¿Cuál considera usted que es el público al que usualmente se dirigen los 

estudiantes al momento de redactar sus trabajos de grado? 

 

Entrevistado: A la comunidad académica. Están pensando en sus compañeros… Normalmente, 

los trabajos de grado, ¿quién los va a leer?: los mismos estudiantes que después los buscan como 

antecedentes. Entonces, prácticamente queda… A no ser que de ahí se escriba un artículo o se haga 

otro trabajo, pero básicamente está dirigida a la comunidad académica, universitaria. 

Entrevistador: Y la comunidad académica la definiría, aparte de estudiantes… 

Entrevistado: Los estudiantes universitarios de la Universidad del Valle, básicamente los de la 

escuela y otros programas afines, por ejemplo, Trabajo Social, lo pueden leer de pronto en 

Literatura, les interese por la temática; pero básicamente el público son los mismos compañeros. 

Además, porque la presentación la hacen a los compañeros. Cuando hacen las presentaciones, 

normalmente, se hace en un curso, se hace en la sala Baena y vienen estudiantes. 

 

2. En su opinión, ¿qué características o elementos son los más importantes en un 

trabajo de grado de los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras?  

 

Entrevistado: Lo más importante, tener un problema, una pregunta de investigación, un marco 

teórico en el cual desenvolverse para poder trabajar ese problema, y tener datos, tener información. 

Entrevistador: Claro. La resolución de un problema siempre es clave… 



72 

 

Entrevistado: Sí, tener un problema, que eso es lo que va a investigar. Tener problema y tener 

claridad teórica de cómo lo puedo afrontar, cómo lo puedo abordar, y tener información, tener 

datos. Tiene que tener los tres elementos, si no, ¿cómo problematiza los datos? ¿Cómo 

teóricamente los va a mirar? ¿O tiene claridad teórica pero no tiene datos? Entonces, es como un 

triángulo… El problema de la investigación, unos referentes teóricos y unos datos. 

Entrevistador: Y con respecto a la forma, con respecto a la redacción, en los contenidos… 

¿Considera que hay algunas características que se deben priorizar en los trabajos de grado de los 

estudiantes de la licenciatura? 

Entrevistado: Algunas características… Bueno, todo trabajo de grado es un proceso que lo hace 

un estudiante. Tiene ciertas particularidades, una individualidad… No soy de la idea de imponer 

un formato o un esquema rígido. Yo le digo que lea trabajos de grado, busque, lea, mire cómo los 

organizan y con cuál método, con cuál esquema con el que se siente más cómodo… Hay que dar 

un espacio para que tenga su estilo, tenga su manera de decirlo, sin que lo obligue a seguir un 

formato, porque terminan rellenando un formulario. Entonces, sí, dar libertad. Ellos traen sus 

propuestas y les hago preguntas: “¿no sería mejor así, no sería mejor asá? Otros trabajos lo han 

hecho así, ¿a usted no le parecería como mejor?”. 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 así… Cómo se siente más cómodo, cómo se expresa usted mejor. (Deben) tener unas ideas 

generales en cuanto a las normas generales de los trabajos de grado, que tengan objetivos, que 

tenga marco teórico, que tenga una metodología, que tenga unas conclusiones y unas referencias 

bibliográficas, pues todo trabajo tiene que tenerlo o no sería trabajo; pero ya la manera particular 

de cómo lo va a desarrollar cada uno, me gusta que el estudiante tenga… Sea la voz de él, sea el 
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estilo de él. Además, porque es un ejercicio de escritura, es decir, hay que asumirse como escritor, 

no están haciendo una tarea. Están mostrándole a la comunidad académica que alcanzan un grado 

de desarrollo profesional en el que ellos pueden, son capaces de escribir como una persona 

perteneciente a una comunidad discursiva. Tienen que tener identidad como escritor. Tienen que 

aparecer sus características. 

Entrevistador: Como escritor e investigador… 

Entrevistado: Claro, tiene que hablar de su experiencia, de sus trabajos, de sus datos, de las 

dificultades que tuvo, de los logros, asombrarse con lo que encuentra. Cuando encuentran algo 

muy importante, que lo cuenten, que lo digan, que usted lo descubrió, usted lo dijo, eso es muy 

importante, eso es suyo, eso es un esfuerzo interesante, también que lo destaquen más en el trabajo. 

 

3. ¿De qué manera acompaña el proceso de escritura de los estudiantes? ¿Cuáles son 

sus principales instrucciones o guías? 

 

Entrevistado: Normalmente, yo dirijo trabajos de lingüística. Mi área de trabajo es lingüística, 

aunque también exploro con problemas de lectura y escritura en la Universidad, pero el grueso de 

los trabajos que dirijo son en el área de lingüística, y normalmente obedecen a un proceso: han 

sido estudiantes que han sido alumnos míos. Para mí, un trabajo de sociolingüística de un 

estudiante… Tiene que haber tomado el curso de sociolingüística conmigo, y tiene que, allí en el 

curso, haber planteado un anteproyecto, una idea, un pilotaje, una aproximación. Cuando un 

estudiante dice “Profesor, quiero hacer trabajo con usted”, ya hay un trabajo recorrido. 

Normalmente, además del curso de sociolingüística, pueden haber visto otros cursos conmigo, 

Introducción al Estudio del Lenguaje u otro curso de Lingüística teórica como (Ininteligible) y 
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Morfología, o eventualmente Sintaxis. Entonces el estudiante viene en un proceso conmigo. Yo 

asumo la escritura como un proceso. No es que usted se sienta y lo escribe y ya. Hay un proceso: 

“Profe, se acuerda que usted, hablábamos de esto, yo quiero retomar el tema, hay un antecedente”. 

Ya cuando llega el estudiante, ya sabemos de qué estamos hablando, y ya sabe más o menos cómo 

se trabaja, ya les he dado muchas instrucciones acerca de cómo se investiga, unos tips sobre 

aspectos teóricos que hay que tener en cuenta; entonces, cuando el estudiante termina el curso de 

sociolingüística conmigo, tiene un problema básico, entre todo el curso se construye un marco 

teórico, un marco conceptual, que ése es el esfuerzo que hace en el curso, que a todos le puede 

servir, y cada uno lo adapta a las particularidades de su propio trabajo. Todos han iniciado un 

proceso de escritura. Una vez termina el curso de sociolingüística, todos tienen un anteproyecto 

editado. Entonces, cuando vienen conmigo, es para madurar ese proceso, continuar en el proceso. 

Entrevistador: Entonces, ¿todas las instrucciones principales o iniciales suceder al interior de los 

cursos? 

Entrevistado: De los cursos, sí; y en los cursos, yo les hago que lean trabajos de grado. También, 

una de las grandes dificultades (es) que los estudiantes se han enfrentado en los trabajos de grado, 

y nunca han leído un trabajo de grado. Es como un novelista que quiere escribir novelas, pero 

nunca ha leído novelas. Entonces, desde el primer semestre estoy insistiendo que vayan al centro 

de documentación, que si tienen exposición que vayan a ver qué trabajos de grado hay sobre eso, 

miren el marco teórico, mire qué autores manejaron, qué gente los pone… Y en sociolingüística: 

“miren a ver qué antecedentes hay sobre ese tema en los trabajos de grado”. Por eso le digo que 

los trabajos de grado están dirigidos, fundamentalmente, a mostrarle a los compañeros cómo se 

escribe, cómo se investiga el trabajo de grado. Entonces, cuando llegan aquí, conocen, han leído 

trabajos de grados, ya saben cómo debe ser un trabajo de grado, qué partes tiene, qué estrategias -
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porque han leído planteamiento del problema, metodología-, cómo han hecho, qué referentes 

teóricos han manejado. A partir de ahí, ellos se nutren de una cantidad de elementos que son 

propios del proceso de escribir el trabajo de grado. No llegan en cero. Si llegan a dirigir conmigo, 

no llegan en cero. Hay un trabajo importante adelantado. Cuando llega el trabajo de grado es 

porque están absolutamente convencidos de que eso es lo que les interesa trabajar. 

 

4. ¿En qué aspectos se concentra cuando corrige los avances de sus estudiantes? 

 

Entrevistado: Hay cosas muy puntuales. La claridad de los objetivos: entre más tengan los 

objetivos, entre más interiorizados los tenga, eso es como una orientación. Trabajamos mucho los 

objetivos. 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. 

Entonces trabajo mucho los datos, pero se enredan, no saben… “no, organícelos, muestre, a través 

del análisis demuestre que usted con esos datos está logrando el objetivo, está encontrando lo que 

teóricamente está planteado”. Entonces, en esos aspectos... Ya en las otras cosas como la 

metodología y demás pues, se ajusta, es contar cómo ha sido subdesarrollo metodológico y demás 

porque el estudiante, él tiene unos datos porque ha seguido un proceso metodológico más o menos 

adecuado. Pero entonces es fundamentalmente claridad de los objetivos, una claridad conceptual 

y un manejo adecuado de los datos. Esa es la vértebra del trabajo. 

Entrevistador: Sí, justamente estaba pensando en esa metáfora, que usted le ayuda a organizar el 

esqueleto principal del trabajo de grado, pero los otros aspectos, que podrían ser los músculos, ya 

son determinados por el estudiante. 
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Entrevistado: Claro, ya es el trabajo del estudiante, y ya conseguir los datos, hacer el trabajo de 

campo, buscar referencias teóricas, ese es su trabajo. Entonces, lo oriento a que trabaje fuertemente 

en eso. Eso lo hago el curso de sociolingüística. Cuando me plantea su aproximación les digo: 

“tienen que hacer una aproximación a una comunidad, tienen que buscarse una comunidad, y 

hablamos todo lo etnográfico de la comunidad, la aproximación a la comunidad, la recolección de 

los datos, cómo se debe hacer, etcétera”. La claridad conceptual, que es la discusión en el curso 

durante todo el tiempo sobre todos estos aspectos, las estrategias metodológicas, cuando leen 

documentos sobre cómo se investiga… Entonces, ellos traen todos unos elementos, y eso es 

importante en un trabajo de grado. Ya en los cursos les he insistido mucho sobre esos aspectos. 

Por ejemplo, yo les digo en las clases: si no hay ejemplos, es ciencia-ficción. Usted tiene que tener 

datos. Sí habla en el aire y no me da ejemplos, eso es carreta, eso no sirve, es ciencia-ficción. 

Entonces saben que tienen que tener datos. Si usted tiene datos, tiene trabajo. Si no tiene datos, no 

tienen nada. Tiene que tener información. Y entonces, el principal trabajo se orienta a cómo se 

analizan esos datos, para demostrar que se están cumpliendo los objetivos. 

 

5. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que tienen los estudiantes 

al momento de argumentar, de presentar las pruebas, de dirigirse a un público 

acordado previamente? 

 

Entrevistado: Ellos están en la manera como se analizan los datos para demostrar una cosa u otra, 

entonces se enredan en el análisis. Es la más difícil: que cojan esos datos, lo sepan analizar para 

llegar a conclusiones claras, precisas que estén relacionadas con (ininteligible). Muchas veces van 

a trabajar con datos y se les olvida lo que planteó en los objetivos. Con los estudiantes de maestría 
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sucede muchas veces eso: se ponen a trabajar y se meten y… “pero un momentico, usted lo que 

quería plantear era hacer una aproximación tan-tan, usted ya está mirando concepción del mundo 

y clasificadores nominales”, que me pasó con una estudiante que quería hacer una aproximación a 

una lengua indígena desde el punto de vista nominal, y quería hablar de los pacificadores 

nominales y problemas semánticos. Se salió de los objetivos, se perdió hace rato. Tiene que 

concentrarse: “mire los objetivos -hacer una aproximación nominal-, qué es nominal, qué trabaja 

eso”. Y eso en profundidad, y en detalle, y con rigor. “Ah, pero es que lo otro es muy interesante”. 

“Sí, pero no (ininteligible). Con los estudiantes de posgrado es más complicado porque ellos traen 

procesos de formación de otro lado, y la actitud de ellos es que ya saben, están sobrados y la tienen 

clara. Entonces con ellos el trabajo es mucho más complejo. Con los estudiantes de la licenciatura 

me parece interesante porque con ellos, a través de los cursos, se siguen procesos de formación 

interesantes, y los muchachos son más nobles en el sentido de que están dispuestos a aprender. Por 

eso digo que se hacen trabajos de formación interesantes con los muchachos de pregrado. 

Entrevistador: Y con respecto a la presentación de los argumentos, ¿considera que tienen alguna 

dificultad? O es más que todo, como dice… 

Entrevistado: Sí, hay dificultad en ello 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. 

Entrevistador: ¿Y consideraría esa claridad, en cierta manera, una falta de precisión al 

argumentar, a qué es lo que se le está apuntando? 

Entrevistado: Sí, se enredan, se pierden. Por ejemplo, bueno, “por qué esos ejemplos, qué es lo 

que va a decir”. “Tal y tal cosa”. “Entonces esos dos ejemplos no irían ahí”. Se pierden, (falta) el 
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rigor de argumentar… pero “eso que está diciendo aquí, ¿usted en qué se basaría?”. Entonces, se 

les olvida la referencia teórica. “Ah, no, de acuerdo a lo que decía Fulano de tal… ah, ¿eso tiene 

que ver con eso? “Claro, mire, haga la relación. Y si no tiene que ver, sáquelo de la discusión”. 

Tiene razón, pero los datos muestran que se aleja un poco de lo que él dice, entonces tengo que 

destacar eso. Ahí es donde tienen dificultades a la hora de argumentar, sobre todo en el análisis de 

los datos. Es importante para demostrar lo que propusieron en el objetivo. 

Otra cosa también, a la hora de argumentar, pierden la relación entre el objetivo y las conclusiones. 

Entonces, en las conclusiones he revisado que se cumplieron los objetivos; entonces devuélvame 

a los objetivos y mire cómo usted en el trabajo lo logra, y ahí tienen para mostrar que 

evidentemente se logró o no se logró. Si usted lee los objetivos, tiene que (ininteligible) en las 

conclusiones. Las conclusiones tienen que dar cuenta de qué pasó con los objetivos; y terminan 

concluyendo una cantidad de cosas. Muchas veces los lectores, y también como lector, cojo un 

trabajo y lo primero que leo es los objetivos y saldo a las conclusiones a ver… Ya me puedo hacer 

una idea de la coherencia que tiene el texto. Los lectores también muchas veces ven si cumplen 

los objetivos, “esto que planteó aquí dónde lo planteó, que lo iba a desarrollar”. Entonces, a veces 

se les olvida esa organización textual, y ya ajustar los objetivos con el análisis y las conclusiones. 

 

6. ¿Cuál es su valoración respecto al estado de la escritura de trabajos de grado de 

los estudiantes de Lenguas Extranjeras?  

 

Entrevistado: En términos generales, los estudiantes que yo dirijo tienen las características, que 

son estudiantes que han tomado cursos conmigo… Para ellos, digámoslo así, se facilita, hay un 

trabajo relativamente fácil. Uno se da cuenta cuando lee trabajos o cuando eventualmente uno 
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asume, llega a un estudiante con un tema interesante, pero no ha sido estudiante mío… “No, profe, 

es que no encuentro director”... “¿Ya le dijo a Fulano?” “Sí, pero es que tiene muchos trabajos y 

me dijo que no”; o, algunas veces, los mismos profesores: “Mire, tengo un estudiante, tiene un 

trabajo interesante, pero yo tengo muchos, tengo mi tutoría”… Y muchas veces uno lo va a hacer. 

Con ellos hay muchas dificultades porque… no sé, ven unos cursos allá, pero no los relacionan 

con situaciones prácticas, no lo ven como algo… Y yo procuro que los estudiantes vean que todo 

lo que están estudiando está enfocado a tener una integralidad, que eso es herramientas para 

análisis, que eso son campos conceptuales importantes en la formación del profesional del 

lenguaje. 

Los estudiantes que usualmente siguen conmigo varios cursos y particularmente en el curso de 

Sociolingüística, que hoy lo llamo mi Seminario de Trabajo de Grado, mío… Todos ahí terminan 

un proyecto, además es el área que los estudiantes más han investigado en trabajos de grado, en 

Sociolingüística. Usted mira la cantidad, y es lo que más les ha llamado la atención. Entonces, 

conmigo es relativamente fácil. 

Entrevistador: Entonces, no ha tenido… ¿Usted tiene una valoración positiva? 

Entrevistado: Positiva, sí, más bien positiva. Ha habido obviamente casos que se salen de la 

media, muy complicados, que no escriben. Tuve un estudiante, una muchacha: le dio y le dio 

golpes y no, no pudo con el tema. Terminó cambiando a inglés, haciendo otro trabajo. Pero ese es 

el único caso. No podría decir que es lo típico. Es una (ininteligible) particular del estudiante que 

se mete con eso y que no se siente bien, no conecta, tiene muchas dificultades para avanzar hasta 

que el estudiante dice “voy a cambiar”, sin que implique un conflicto o una pelea. “No, profe, voy 

a cambiar de trabajo de grado. Tengo una propuesta en inglés y creo que se me facilita más”. 

Entrevistador: Entonces, es positivo porque se ha adoptado una continuidad… 



80 

 

Entrevistado: Sí, porque es un proceso. Difícilmente acepto un estudiante que llegue… “Y usted 

quién es”… Cuando llega el estudiante: “Profe, usted se acuerda cuando yo estaba en clase de 

Sociolingüística, trabajé no sé qué”. “Sí”. “Quiero hacer el trabajo de grado con usted”. Incluso, 

ya estudiantes en los primeros semestres: “Profesor, yo quiero hacer el trabajo de grado con usted, 

de lingüística, me gusta ese campo, yo quiero trabajar con usted”. Entonces ya desde ahí se cumplió 

con un compromiso y le consultan a uno. Es que yo asumo que la escritura es un proceso de 

construcción, de acompañamiento, de permitir que el estudiante aprenda a expresarse y aprenda a 

conseguir los elementos, las herramientas, los recursos para poder escribir. No es un proceso que 

usted se sienta y lo hace. “No, yo espero al trabajo de grado y ya veo a ver qué hago y me siento y 

lo hago”. No, eso no funciona así. Esos estudiantes que hacen eso o no terminan graduándose o se 

demoran muchísimo haciendo el trabajo de grado. La idea es que llegue allá y lo hagan rápido. 

Dos semestres y sale, que eso es lo normal con mis estudiantes, porque ya han venido trabajando 

la idea conmigo un rato. 

Entrevistador: No tiene que gastar tiempo en una elaboración inicial, sino que ya está, resuelto 

previamente. 

Entrevistado: Muchas veces, con su mismo proyecto pasan a través del curso del Seminario de 

Trabajo de Grado y todo. Ya llegan el seminario con una idea. Entonces, es más rápido.  
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Transcripción de Entrevista a Estudiantes de Grupo 5 

 

 

1. ¿Cuál consideran ustedes que es la audiencia lectora de su trabajo de grado?  

Entrevistado 1: Yo pienso que nuestra audiencia son los estudiantes de Lenguas Extranjeras, ¿vos 

qué pensás? 

Entrevistado 2: Además, pueden ser personas que les interese el estudio de la pragmática y el 

análisis de la conversación, del estudio del lenguaje en contexto. No tiene necesariamente que ser 

de Lenguas Extranjeras, pero sí de humanidades. 

 

2. ¿Cuáles consideran que son las características de dicha audiencia? 

 

Entrevistado 2: Que les interese el análisis de la conversación. 

Entrevistado 1: Sí, deben por lo menos tener conocimientos previos de lo que es el  

análisis del discurso, además de la pragmática, cosas así, para entender… Cuando se leen los 

análisis, las conversaciones, hay ciertos referentes teóricos que tienen que saber. 

Entrevistador: eso son los conocimientos mínimos… 

Entrevistado 2: Y, además, que sean de educación superior. Alguien que no tenga educación 

superior como mínimo, de profesional, no va a estar interesado en esto. 

 

3. ¿Cuáles consideran que son las expectativas de dicho público respecto a su trabajo de 

grado? 
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Entrevistado 2: Que se le responda a la... Que luego de leer nuestro trabajo, ellos encuentren 

respuesta a cómo la risa, como fenómeno, afecta una conversación. 

Entrevistador: ¿Esperarían, en la organización del trabajo, que responda muy bien al objetivo que 

ustedes están planteando? 

Entrevistado 2: Sí, claro, esa es la idea. Que al lector le quede claro por qué cuando hay un efecto 

de risa, porqué afecta la conversación espontánea. 

Entrevistador: Ok… ¿a nivel de escritura, sienten que tienen alguna expectativa con respecto al 

trabajo de grado, a nivel de las características de la escritura? 

Entrevistado 2: Que quede muy bien argumentado. Que el que lo lea entienda. 

Entrevistado 1: Que ese público o esa audiencia… 

Entrevistado 2: Entienda. Yo creo que ése es nuestro ideal. Porque lo leemos, y “bueno, qué 

quiere decir esto, esto no lo van a entender”. Entonces, lo tratamos de organizar. Esa es nuestra 

expectativa, que entienda. 

 

4. En su opinión, ¿cuáles son las características de un TG ideal? 

 

Entrevistado 1: Para mí, que sea fácil de entender. La pregunta de investigación es clave, y que 

esa pregunta se responda a lo largo de todo el trabajo, y que, en la conclusión, en los resultados, 

se reafirme todo lo que al inicio se dijo. Para mí, esas son las características ideales de un trabajo 

de grado. 

Entrevistado 2: Y que sea conciso. Que no sea una Biblia y al final “no entendí nada”. Que sea 

conciso y explicativo y se responda la pregunta de investigación. Eso es un trabajo ideal. 
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Entrevistador: Con respecto a eso de responder la pregunta, me llega la idea de cierto rigor 

metodológico, eso es… ¿también? 

Entrevistado 1: Pues sí… Yo creo que nosotras no hemos exagerado en el rigor. 

Entrevistado 2: Tenemos un orden y seguimos ese orden. 

Entrevistado 1: Para que esa pregunta se entienda a lo largo del trabajo de edad. Pero, así como 

tal, extenso y riguroso, no cuanto 

 

5. ¿De qué manera la relación y guía del tutor de TG ha afectado el proceso de escritura? 

 

Entrevistado 2: Realmente, no hemos tenido tantas tutorías. Primero que todo, yo siento que 

hemos estado haciendo un trabajo a conciencia y que, en ese caso, no es que no se necesita la guía 

del profesor, sino que, para mí, creo que el profesor tiene un voto de confianza y eso hace que 

fluya el trabajo de grado; realmente, en las pocas oportunidades que nos hemos reunido con el 

profe, él sí nos ha dicho “esto lo tienen que mejorar, están bien por donde van”... pero ya. 

Entrevistado 1: Eso te iba a decir. No es que el profesor haya tenido una posición ausente con 

respecto a nuestra producción, sino que cuando nos hemos visto nos ha dicho cosas puntuales y 

específicas, y hemos seguido lo que él ha dicho. Como que él lee y de una vez nos dice cosas que 

de verdad marcan el trabajo. 

Entrevistador: ¿Más que todo a nivel semántico o de forma? 

Entrevistados: De ambas, sí. 

Entrevistado 1: Él casi no nos había corregido a nivel de coherencia, pero hubo una parte que 

dijo… 

Entrevistado 2: “No entiendo esto”. 
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Entrevistado 1: Y también nos dijo que estábamos con muchos párrafos extensos, que 

acortáramos los párrafos.  

Entrevistado 2: Pero en cuanto a contenido, él ha estado muy de acuerdo en lo que hemos hecho, 

en los autores que hemos investigado y todo lo demás. 

 

6. ¿Cómo han vivido el proceso de la escritura del TG con relación a las exigencias que 

tanto el tutor como la institución les realizan? 

 

Entrevistado 2: Creo que está establecido que un trabajo referente a una de las líneas de 

investigación que tiene la escuela. A eso respondemos. Y como requisito para podernos graduar, 

que sea un trabajo que deje algo, que responda a algo, que no sea hacerlo por hacerlo, y que más 

adelante alguien se pueda apoyar en eso. Entonces yo creo que, con respecto a la escuela, a la 

institución, hemos respondido; y a las exigencias del tutor… son sugerencias. Él nos ha 

encaminado… 

Entrevistador: ¿Y a nivel emocional, esas exigencias han supuesto...? 

Entrevistado 2: Hay una cosa muy buena y es que a mí esto me apasiona, me gusta mucho. Nos 

gusta lo que estamos haciendo; yo creo que hemos dicho “si estuviéramos haciendo un análisis 

literario de una obra en lengua extranjera, estaríamos muertos, si estuviéramos haciendo una 

secuencia didáctica, estaría aquí…”. Pero lo chévere es que como es algo que sí nos gusta, y yo 

creo que hablo por los dos, cuando nos sentamos a escribir empezamos y empezamos y bueno, nos 

cansamos, pero sabemos que produjimos algo chévere, no como que “ah, lo hice porque lo tengo 

que hacer”. Entonces como que estrés, así, no… Yo creo que es más por los tiempos que nos 

ponemos: “ve, van a pasar tantas semanas y no he hecho nada”. Hay semanas en las que estamos 
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con mucha cosa y no me he sentado a escribir, y nos avisamos: “ve, esta semana me siento”. “Sí, 

no te preocupes, yo tampoco he hecho nada”. 

Entrevistador: Es una auto exigencia, más que un impacto de exigencias externas. 

Entrevistado 2: Exacto. 

 

7. ¿Cuáles han sido sus dificultades respecto a la redacción del TG? ¿En qué medida 

consideran que ha incidido en su proceso investigativo? 

 

Entrevistado 1: Para mí, en cuanto a la redacción, sentarme a escribir es muy complicado. Yo 

admiro a (entrevistado 2) porque le fluye… Puede que se demore para que le fluya, pero cuando 

ya le fluye es imparable. En cambio, a mí… Yo soy más “esto es lo que pienso”, y no sé cómo 

embellecer lo. En ese sentido, yo sí quisiera tener más la habilidad para poder redactar de manera 

fluida. 

Entrevistador: ¿Es un poco como las tendencias, los estilos de escritura, quizá? 

Entrevistado 1: Sí. Mi estilo es más seco, en cambio (entrevistado 2) es más llevadero. 

Entrevistado 2: Yo creo que nos complementamos bien en la medida en que yo empiezo, y 

(entrevistado 1) también va escribiendo, pero al final yo le digo “ve, lee”, y me dice “qué quiere 

decir eso”, y yo “ay, no sé, ¡ahí venía tan emocionado!”. 

En cuanto a la forma y el orden, como que “este es el capítulo tal, este es el párrafo tal”… (En eso) 

(Entrevistado 1) es muy organizado. Yo creo que yo tendría un montón de letras… entonces yo 

creo que en eso nos ayudamos mucho. 

(Con respecto a las dificultades) Yo creo que más que cuanto al trabajo, sería en cuanto a nosotros 

mismos respecto al tiempo. Yo creo que si los dos, y por el contexto en donde estamos ahora 
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mismo, si nosotros estuviéramos todas las tardes desocupados, yo creo que no habría ningún 

inconveniente. 

Entrevistador: ¿Incompatibilidad de tiempo, un poco? 

Entrevistado 2: Exacto. Los domingos son los días en que nos sentamos. Esa es la dificultad de, 

no tanto en cuanto a la redacción, porque yo creo que en cuanto a eso no hemos tenido problema. 

De pronto al principio, cuando empezamos el primer capítulo, teníamos el título, pero… ¿Qué 

vamos a escribir? Eso, como empezar. Ya después: “ve, tengo el capítulo dos estructurado aquí, lo 

quiero así”, y yo “sí, bueno, yo lo termino”. Ya sabíamos qué iba. 

 

8. ¿Cómo valoran la experiencia de escritura conjunta que han desempeñado durante 

la redacción del trabajo de grado? ¿Consideran que el acompañamiento y apoyo de 

su compañero ha beneficiado el proceso argumentativo? Si es así, ¿de qué manera? 

 

Entrevistado 2: Sí, claro, porque no es lo mismo hacer un trabajo y que te lo revise el profe y ya 

te haga las correcciones, a que, mientras lo escribimos, (Entrevistado 1) revisa lo que yo escribo y 

yo reviso lo que escribe, corregimos tal y tal cosa… Creo que son menos las correcciones que va 

a hacer a futuro el profe. Yo creo que, si estuviésemos solos, igual yo le diría “revísame el trabajo 

de grado” y me diría lo mismo, o a otra persona. Pero no es lo mismo, porque como no es tu 

trabajo, uno lo leería sin tanto esmero; pero como éste los dos, los dos leemos muy 

concienzudamente. 

Entrevistador: ¿Consideran que, ahora que están escribiendo juntas, están haciendo un mejor 

trabajo a que si estuvieran trabajando individualmente? 

Entrevistado 2: Yo creo que sí, mil veces. 
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Entrevistador: También en la calidad de la escritura, de los argumentos… 

Entrevistado 1: Sí, todo. 

Entrevistador: En la opinión de ustedes, es un aspecto mejorado. 

Entrevistado 2: sí. Desde séptimo estamos en esto. 

 

 

9. ¿Qué tipo de estrategias utilizan para convencer a la audiencia, para explicitar las 

conclusiones de su trabajo? 

 

Entrevistado 1: No hemos llegado a la parte de las conclusiones. 

Entrevistado 2: Tenemos estructurado el trabajo en tres capítulos. Al final de cada capítulo, 

cerramos, pero la conclusión queda abierta. Como “bueno, ha pasado esto hasta ahora, vamos a 

ver qué pasa en el segundo capítulo cuando ya entremos a analizar el fenómeno como tal”. No 

hemos entrado a esa parte de conclusiones en la redacción. Sin embargo, yo creo que para ambos 

es claro qué está pasando. Decimos “definitivamente, se ríen por esto, el solapamiento es un 

fenómeno que se ve”. Yo creo que ya hay conclusiones aquí, pero no han sido redactadas. 

Entrevistador: Y estrategias para argumentar, en general, ¿qué tipo de estrategias que utilizan? 

Entrevistado 2: Basarnos en los autores. Todo es de nuestra autoridad, evidentemente, pero en yo 

creo que no hay un solo párrafo que sea algo que solamente los dos pensemos. “Consideramos esto 

en base a la lectura que tenemos de tal y tal”. Así sea uno. 

Entrevistado 1: Ha estado plagado de esos autores. 

Entrevistador: De argumentos de autoridad. 

Entrevistado 2: Sí, y todo debidamente citado. 
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10. ¿Cómo son las dinámicas de escritura conjunta en su trabajo de grado? (Periodicidad 

de los encuentros, si es virtual, tipo de correcciones -lexicales, semánticas, 

macroestructurales, cohesión, coherencias, etc.-) Por ejemplo, ¿se reúnen para 

escribir juntos, o realizan una división de los temas y posteriormente revisan 

simultáneamente?  

 

Entrevistado 2: Al principio decíamos que todos los martes y miércoles nos veíamos, y 

avanzamos mucho en lo que es el anteproyecto. Todo eso lo hicimos juntos. Ahora, en el contenido 

como tal, ha sido muy virtual; y yo creo que ha habido de las dos partes: escribe (entrevistado 1), 

después yo leo, y hay puntos en donde estamos los dos escribiendo. 

Entrevistado 1: Y las correcciones son esas, lo mismo. 

Entrevistador: De tipo lexical, semántico… 

Entrevistado 1: Sí, algunas letricas. 

Entrevistador: Que alguna idea no se entiende… 

Entrevistado 2: Es como “¿qué quisiste decir aquí?”, y nos mandamos audios “lo que quiero decir 

en este párrafo qué es esto, ¿sí se entiende?” “Ah, sí, yo prefiero que lo cambiamos así para que se 

diga esto”. 

Entrevistador: Y con respecto a la división de temas… 

Entrevistado 1: (Entrevistado 2) empezó el primero. En el segundo, lo empezó y yo (hice) la 

mitad. Ya lo estamos terminando. El tercero lo voy a empezar yo. Y las conclusiones, pues los 

dos.  
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Entrevistado 2: Es así, pero no es que alguien impone. Es “empecé, léelo”. Un día empecé yo y 

dejé un párrafo, y cuando volví ya había dos hojas porque siguió la línea. Eso es lo bueno, porque 

hay personas que trabajan juntas… Y yo creo que, aunque suene chistoso, es como el meme de la 

casita, que uno ve la casita en desorden; porque hay personas que escriben juntas y se nota que 

esto lo escribió una cabeza y esto lo escribió otra cabeza. Creo que en el nuestro se ve una 

uniformidad, o al menos eso lo ha visto el profesor también. 

 

 

 

11. ¿Cuál considera usted es la tesis que defenderá en su trabajo? ¿A qué tipo de 

conclusiones pretendes llegar con tu TG? 

 

Entrevistado 2: Cómo el fenómeno de la risa puede afectar una conversación espontánea. Ese 

sería nuestra tesis, lo que pretendemos defender. Y también en sí, defender la conversación 

espontánea, que ha sido muy relegada por los teóricos de los textos formales. Incluso, nosotros lo 

decimos en la introducción, ha sido un tema muy poco abordado. Lo vienen estudiando cuarenta 

años. Cuarenta años son cuatro décadas, pero sí lo comparamos con los estudios formales de la 

lengua, es muy poco tiempo. Entonces, eso lo queremos defender, y nuestra tesis como tal es 

responder cómo afecta la risa en la conversación. 

Entrevistador: ¿Y las conclusiones a las cuales se va a derivar, sería más o menos cómo? ¿Que 

la risa tiene un fuerte impacto? ¿Cómo sería? 

Entrevistado 2: La risa es la vida de la conversación espontánea. 
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Entrevistado 1: Eso hemos… Por lo menos yo he llegado a esa conclusión de que a partir de la 

risa dentro de la conversación espontánea, se dan estos efectos que son paratextuales. Entonces… 

Entrevistado 2: Hay ciertos elementos paralingüísticos y extralingüísticos que no tienen que ver 

con el desarrollo literal de las oraciones o el intercambio de turnos. Todo eso se ve reflejado… 

Podemos decir que sea la risa no estuviera implícita en las conversaciones, no serían espontáneas. 

Eso es lo que hace que esa conversación se llame así. 

Entrevistador: Entonces, es un parámetro, pareciera, de definición. 

Entrevistado 2: Claro, porque uno puede ver una conversación espontánea entre un jefe y un 

trabajador, y no se da cuenta que esa conversación no es tan espontánea. Uno ya sabe el superior 

qué le puede decir. Un superior no va a ir a contarte un chiste y vos te vas a reír espontáneamente. 

En cambio, un compañero, sí. Eso es lo que le das la espontaneidad. A eso podrían irse 

encaminando nuestras conclusiones: a cómo la risa tiene ese, como dijiste, ese fuerte impacto en 

la conversación espontánea. 
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Transcripción de Entrevista a Tutor de Grupo 5 

 

 

1. ¿Cuál considera usted que es el público al que usualmente se dirigen los estudiantes al 

momento de redactar sus trabajos de grado? 

Bueno, 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.  

Yo pienso que ese es uno de los puntos que habría que reconsiderar en todo lo que sería la didáctica 

de trabajo de grado, por cuanto que el público no sólo estaría conformado por el director y los 

jurados sino por una comunidad académica mucho más amplia; o al menos que se asuma que le 

director y los jurados son miembros de la comunidad discursiva académica. Eso podría ayudar a 

cambiar… pero bueno, eso es, yo creo, la creencia que tú tienes, que los estudiantes tienen a la 

hora de redactar el trabajo de grado. 

Entrevistador: Claro. ¿Y considera ideal, idóneo que sea una interrogación a toda la comunidad 

académica y que no sea solamente el tutor? 

Entrevistado: Exactamente, exactamente.  

2. En su opinión, ¿qué características o elementos son los más importantes en un trabajo 

de grado de los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras?  

Bueno, yo pienso, Daniel, que 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 
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indagar, estudiar. Que muestren una capacidad, una competencia, y que además el trabajo esté bien 

redactado, bien escrito. Es decir, cuando tú me preguntas  por todos estos aspectos, yo pienso en 

una redacción clara, precisa, y en un trabajo que responda a las exigencias de la escritura 

académica, (la) escritura científica. 

Entrevistador: La escritura científica, imagino, no solamente definida por los cánones, de los 

paradigmas de cómo se escribe un trabajo de grado, sino también por los requerimientos 

institucionales, ¿correcto? 

Entrevistado: ¡Claro! Obviamente, que se adecúe a lo que se llamaría el reglamento de trabajo de 

grado. (Este reglamento) habla, por ejemplo, de la extensión de un trabajo: que oscile entre 

ochenta, ciento veinte páginas; que puede ser un diseño de materiales didácticos, un ensayo crítico, 

que puede, digamos, explorar un problema de enseñanza y aprendizaje de las lenguas, hacer una 

traducción. Entonces que respete las normas de la escritura académica. 

3. ¿De qué manera acompaña el proceso de escritura de los estudiantes? ¿Cuáles son sus 

principales instrucciones o guías? 

Entrevistado: Muy bien. Pues yo, generalmente, trabajo con borradores previos, de algunas partes 

del trabajo. Reviso la pregunta, los objetivos, luego reviso el capítulo de la metodología, marco 

teórico, los antecedentes… y voy revisando y voy pidiendo avances y voy revisando y voy 

haciendo sesiones de tutoría con el estudiante para socializar los avances, las correcciones. Trato 

de tener una actividad de retroalimentación permanente con el estudiante. Lo acompaño bastante, 

reviso mucho la parte de la redacción, la parte de la fundamentación teórica y metodológica del 

estudio. Hay ocasiones en las cuales, hay trabajos que he desbaratado, digámoslo así. (Hay) otros 

trabajos que están más avanzados o mejor desarrollados, pero incluso en esos trabajos también 

intervengo mucho. Intervengo haciendo precisiones, mejorando la redacción… cada vez me he 
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vuelto más exigente en ese sentido, más cuidadoso, porque de alguna manera, es un trabajo que a 

uno lo refleja también, como director de tesis. Entonces uno trata de ser lo más cuidadoso posible 

y que el trabajo salga lo mejor elaborado que se pueda. 

¿Qué tipo de instrucciones? Bueno... recomiendo mucha teoría y metodologías. Digamos, 

referentes teóricos, metodológicos... recomiendo revisar estudios previos, doy, como te dije ahora, 

bibliografía, recomiendo autores, recomiendo artículos de investigación... incluso, si tengo 

trabajos míos en el campo también los recomiendo para que los estudiantes los revisen. Entonces, 

doy muchas instrucciones en torno a la parte de la escritura, me ocupo mucho de la escritura por 

mi condición de profesor de los cursos de composición escrita, me ocupo mucho de la parte de la 

redacción. Reviso mucho esa parte. Cada vez soy más exigente en ese sentido. ¿Cuáles considera 

que son las principales dificultades que tienen los estudiantes al momento de argumentar, de 

presentar las pruebas, de dirigirse a un público acordado previamente?  

4.  ¿En qué aspectos se concentra cuando corrige los avances de sus estudiantes? 

 

Entrevistado: Bueno, uno se pregunta mucho por la claridad del problema de investigación. En la 

medida en que el estudiante tenga claro el problema de investigación uno ya sabe para dónde va, 

que digamos no vaya a haber inconsistencias entre lo teórico y lo metodológico. Que, si va a ser 

un trabajo sobre textos expositivos, pues que no mezcle a Chaïm Perelman con Daniel Cassany y 

con Teun Van Dijk, por ejemplo; porque allí hay una mezcla de enfoques teóricos, de referentes 

que pueden llevar a confusión al estudiante, y obviamente a la audiencia. Entonces, trato de mirar 

que haya una consistencia entre lo teórico y lo metodológico.  

Entrevistador: imagino, también en todos los aspectos, como usted dice, todos los pequeños 

aspectos del trabajo de grado, los marcos referenciales, marco teórico. 
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Entrevistado: Obviamente, miro toda la estructura del trabajo y, como te digo, 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 puede escribir un trabajo de grado de un solo tirón, de un solo envión, pues. Que 

eso es un proceso, que hay que revisarlo, que hay que corregirlo mucho, y entonces por eso insisto 

a mis estudiantes, a mis tutorados a que permanentemente estén redactando borradores y enviando 

avances para poderles dar retroalimentación. 

 

 

Entrevistado: Bien, yo pienso que las dificultades estriban en aspectos de carácter teórico y 

metodológico; es decir, de pronto el estudiante no lograr identificar claramente como en qué teorías 

es acorde a su trabajo, la construcción de los métodos de trabajo, de estudio. A veces generan, 

presentan, o le producen muchas dificultades al estudiante, y también a veces en el comienzo del 

proceso la identificación de un problema relevante de investigación; por ejemplo, problemas 

demasiado amplios, poco delimitados, trabajos muy desorganizados, que no tienen articulación 

entre sus partes. Son aspectos en los cuales los estudiantes tienen más problemas: la articulación 

entre lo teórico y lo metodológico, la identificación de problemas relevantes de investigación, la 

capacidad de delimitar. A veces te presentan temas muy amplios, muy grandes, que ni siquiera un 

investigador profesional podría desarrollar… digamos, trabajos muy pretenciosos, de pronto, poco 

precisos. 

Entrevistador: imagino que son problemas que se ven, o que se intentan tratar al inicio de… 
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Entrevistado: ¡Sí, claro! Del trabajo de grado, que uno aborda. Es parte del compromiso que uno 

tiene en un seminario de estos: ayudar a que el estudiante delimite al máximo su problema de 

investigación. 

5. ¿Cuál es su valoración respecto al estado de la escritura de trabajos de grado de los 

estudiantes de Lenguas Extranjeras? 

Entrevistado: Bueno, digamos que el panorama es diverso. No me atrevería a hacer una 

generalización “¡oye, son muy malos trabajos!” o “todos son muy buenos…” 

Depende de los estudiantes. Obviamente que un estudiante que ha hecho un proceso serio, que es 

un buen lector, que ha sido un estudiante disciplinado con la escritura, cuando llega a la redacción 

de su trabajo de grado, pues tiene menos dificultades. Está mejor equipado. Pero también hay 

estudiantes que tienen muchas limitaciones en la escritura, en la investigación, en la teoría, con 

poco bagaje lector. Esos estudiantes tienen mayores dificultades a la hora de encarar este tipo de 

trabajos. En general, creo que las personas que me buscan tienen ya un bagaje que les permite 

encarar con cierto grado de fortuna de este trabajo. Es, digamos… sí tengo una estudiante, en este 

momento tengo una estudiante… (enumera en voz baja) tres estudiantes de pregrado. Alguno de 

ellos sí tiene problemas, porque estuvo enfermo, es un estudiante mayor, ha tenido muchas 

dificultades con su proceso de escritura, en fin. En general, las personas con las que trabajo 

demuestran buena capacidad de trabajo, de indagación, de estudio y tienen unos niveles de 

escritura buenos, aceptables. Sí tengo un estudiante que, es una estudiante ya muy mayor que ha 

tenido muchas dificultades con su trabajo de grado… Estuvo enfermo, tuvo una enfermedad muy 

delicada, es un estudiante ya muy adulto. Con él sí he tenido problemas. Pero en general, las 

personas que deciden trabajar conmigo son personas serias, responsables, juiciosas con la escritura. 

Entrevistador: Entonces, depende un poco… 
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Entrevistado: Del perfil, sí. Como te decía el comienzo de la entrevista, es un trabajo muy 

complejo. La redacción de un trabajo de grado es muy exigente, es un género que, pues, produce 

muchas dificultades en los estudiantes para el cual no han estado preparados. Digamos, porque 

escribir reseñas, resúmenes es una pequeña preparación, pero no es suficiente. Es decir, habría que 

brindar más herramientas para el acompañamiento.  

Entrevistador: Considera usted que hace falta reforzar ese aspecto. 

Entrevistado: Sí. Que ese curso, que ese trabajo de grado esté más mediado por herramientas 

teóricas y metodológicas a lo largo de la carrera. Que incluso se podría brindar un curso de 

redacción académica para la escritura del trabajo de grado, en últimos semestres. 
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Transcripción de Entrevista a Estudiantes de Grupo 6 

 

1. ¿Cuál consideran ustedes que es la audiencia lectora de su trabajo de grado?  

 

Entrevistado 1: Está dividida en dos, porque el trabajo de grado en sí, en su total, está dirigido a 

la población académica, y todo el campo que acoge a la comunidad académica: (tanto) los 

profesores como los estudiantes; y a grandes rasgos, a la población colombiana y sobre todo a la 

comunidad a la que le estamos haciendo el producto. Eso por parte del trabajo de grado. El 

producto está dirigido a toda la audiencia colombiana en la comunidad en que hicimos la 

investigación; y, sobre todo, a la audiencia infantil, pues un libro infantil está dirigido a niños y 

jóvenes que tengan literacidad, entre siete y quince años; pero también está dirigido a todo al demás 

público, pues un libro infantil no es sólo para niños. 

 

Entrevistado 2: Como dice (Entrevistado 1), el producto es más que todo para la comunidad 

infantil, pero ya el trabajo escrito, formal, donde especificamos todo, sobre todo para estudiantes 

que vayan a emprender investigaciones similares. 

 

2. ¿Cuáles consideran que son las características de dicha audiencia? 

 

Entrevistado 2: Estudiantes de últimos semestres que estén pensando en hacer investigación en 

lingüística, etnografías… 

Entrevistado 1: Investigaciones socioculturales… 

Entrevistado 2: De pronto, también realización de materiales… 
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Entrevistador: ¿Los calificarían de alguna manera? ¿Los describiría en más allá de los roles o de 

las actividades que hacen? A 

Entrevistado 1: No, simplemente, como dice (Entrevistado 1), estudiantes en sus últimos 

semestres que están interesados en este tipo de investigación, estudiantes que estén buscando hacer 

una investigación en la que deban desplazarse al terreno donde se encuentra el fenómeno. 

 

3. ¿Cuáles consideran que son las expectativas de dicho público respecto a su trabajo de 

grado? 

 

Entrevistado 1: Es difícil determinar qué expectativas tienen ellos. Me imagino… Por eso te 

preguntaba lo del título, porque qué expectativa van a tener si leen el título que es (título del trabajo 

de grado). Ahí sí se pueden generar unas idealizaciones acerca de lo que podría llegar a ser, lo que 

podrían encontrar en el trabajo de grado. O sea, expectativas del público…  

De pronto, si saben más con menos de qué va a tratar el trabajo, o en qué está encaminado, podrían 

tener la expectativa de que sea algo que realmente genere el impacto dentro de la comunidad, que 

sea algo que realmente… 

(Interrupción a entrevista) 

Entrevistador: Estaban comentando acerca del impacto en la comunidad. 

Entrevistado 1: Sí, que realmente, de acuerdo con nuestro objetivo, que era perpetuar y conservar 

un poco de la cultura de la comunidad, logremos hacer eso a través del trabajo. Con respecto al 

producto, me imagino que las expectativas de un niño con respecto a un libro infantil sería 

entretenerse visualmente y también, a partir de contenidos y del texto, de la historia, que sea 

atractivo para él. 
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4. En su opinión, ¿cuáles son las características de un TG ideal? 

 

Entrevistado 2: Pero ¿dentro de su estructura? Dentro de su estructura, todos los componentes de 

introducción, más formales: introducción, objetivo general, cosas que sean totalmente alcanzables, 

que sea relevante académicamente. 

Entrevistado 1: Yo lo veo más a partir de la funcionalidad que va a tener ese trabajo: bien sea que 

desarrolle una temática, que se ha estado tratando desde otras miras -o sea, no solamente repetir y 

repetir lo que ya se ha hecho, sino explorarlo desde otra perspectiva-, y a su vez, si es posible, 

como hemos estado insistiendo durante toda la entrevista, que genere realmente, que haya un 

impacto a través de este trabajo en algo. Que no sea simplemente algo que hice por graduarme, 

sino algo que hice para contribuir. 

Entrevistado 1: Y también que dé puertas. Que no sea tan cerrado, que el mismo trabajo provoque 

que otros estudiantes puedan acoger la investigación y quizá profundizar, quizá cuestionarla y 

poder redireccionarla. 

Entrevistado 1: Con respecto a eso, también que el trabajo, dentro de su contenido, asimile que 

todo lo que está discutiendo dentro del mismo no es la última verdad, sino que se cuestione acerca 

de lo mismo que está planteando, asegurándose de que no es la verdad absoluta, sino que es 

simplemente la opinión del autor. 

Entrevistado 2: Además que, y en eso creo que estamos de acuerdo, un trabajo se vuelve aburrido 

cuando se repite lo mismo una y otra vez. (Por) no decirlo, concisamente, coherentemente y 

cohesivamente. 
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5. ¿De qué manera la relación y guía del tutor de TG ha afectado el proceso de escritura? 

Entrevistado 2: Gracias a que hemos tenido la guía constante de nuestra tutora de trabajo de grado, 

hemos podido precisar… Por ejemplo, en el apartado del marco conceptual, hemos podido precisar 

demasiados conceptos que no teníamos planeado. Ni siquiera pensábamos que debíamos hacer. 

Pero ya que los hicimos, hemos logrado hacer que el trabajo tenga a qué adherirse semánticamente. 

Algo que lo sustente, por así decirlo, no solamente respecto a los antecedentes con los que puede 

relacionarse ese trabajo, sino con todo el universo de conceptos y palabras que lo definen. Eso por 

el lado apenas del marco conceptual, porque gracias a la ayuda de la tutora hemos logrado 

constituir... 

Entrevistado 2: En cada apartado, en cada pequeño párrafo, hubo una guía en la que pudimos 

mejorar, precisar, agregar o modificar. Todo fue gracias a las instrucciones de ella. Qué proceso 

de pronto podíamos describir, que de pronto estábamos describiendo en alguna parte, y nos hizo 

ver que ese pertenecía a otro apartado para que sea más coherente y que tenga una cadena lógica. 

 

6. ¿Cómo han vivido el proceso de la escritura del TG con relación a las exigencias que 

tanto el tutor como la institución les realizan? 

 

Entrevistado 2: Yo creo que muy bien, porque estamos acostumbrados a la escritura académica. 

Yo me siento muy cómodo académicamente, y ya, por así decirlo, pasamos adaptados a los 

patrones que nos exigen con respecto a la escritura académica, tanto la institución, el tutor como 

las normas más arriba de ellos que dictan cómo debe ser una monografía. 

Entrevistador: Como ya están familiarizados, entonces no han tenido muchas dificultades en esos 

aspectos. Ha sido una experiencia favorable… 
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7. ¿Cuáles han sido sus dificultades respecto a la redacción del TG? ¿En qué medida 

consideran que ha incidido en su proceso investigativo? 

 

Entrevistado 2: Una de las dificultades que hemos tenido es el tiempo. Nuestra tutora nos 

planteaba un cronograma… siempre lo entregábamos una semana tarde, unos días tarde… Y 

bueno, también yo diría que el agitado ritmo de vida de estudiantes que trabajan; y porque, si 

somos algo rigurosos en que queremos no entregar algo simplemente por entregarlo, sino entregar 

algo pulcro, algo prolijo, algo que realmente nos sintamos orgullosas, sino que podamos reflejarle 

a nuestra tutora que estamos trabajando estrictamente.  

Entrevistador: ¿Y cómo ha incidido eso en la investigación? ¿Retrasando las entregas? 

Entrevistado 2: No, pero mira que esa dificultad al final siempre se vuelve a nuestro favor porque 

podemos entregar tarde y todo, pero por la misma flexibilidad del trabajo, no es por jactarnos, 

nunca recibimos tantas correcciones. Entonces, al final, las modificaciones son muy pequeñas. 

Entrevistado 1: Por así decirlo, es más autónomo, de nuestra parte, porque no tenemos que tener 

la constante corrección de la tutora respecto a muchas partes de trabajo, sino que son cosas 

pequeñas; y también, con respecto al proceso investigativo, como estamos tratando de ser rigurosos 

a través de lo que estamos escribiendo, ilustrando… 

Entrevistado 2: Entonces, vamos profundizando en el tema. 

Entrevistado 1: Cuando estamos tratando de buscar las fuentes, que sean las indicadas para la 

dirección de este trabajo. 
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8. ¿Cómo valoran la experiencia de escritura conjunta que han desempeñado durante 

la redacción del trabajo de grado? ¿Consideran que el acompañamiento y apoyo de 

su compañero ha beneficiado el proceso argumentativo? Si es así, ¿de qué manera? 

 

Entrevistado 1: Sí. 

Entrevistador: Consideran que ha sido positivo… ¿Por qué? 

Entrevistado 1: La escritura en conjunto. Lo que hacemos es dividirnos las partes y luego cada 

uno revisa lo que el otro redactó. A veces encontramos cosas y “ve, mira lo que leí, esto te puede 

servir”. Es un apoyo constante, no solamente en la parte intelectual, cognitiva, sino también en la 

parte emocional. 

Entrevistado 2: Porque a veces estamos como que no…  

Entrevistado 1: Azarados, desmotivados, pero no, “saquemos el trabajo adelante”… 

Entrevistador: Consideran también ese aspecto, en el aspecto emocional, ha ayudado a la 

redacción en el sentido de que la ha hecho más amena… 

Entrevistado 2: Siempre uno necesita un apoyo moral. 

 

 

 

9. ¿Qué tipo de estrategias utilizan para convencer a la audiencia, para explicitar las 

conclusiones de su trabajo? 

 

Entrevistado 1: Puro ethos. Sí, porque estamos tratando de, no solamente crear una figura 

argumentativa, un perfil argumentativo de nosotros como autores en el que nos apoyemos de 
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figuras de autoridad que sustenten nuestras teorías. Bueno, no teorías… Bueno, sí tenemos algunas 

teorías, pero no es un trabajo en el que veas una teoría resaltable, pero sí en las partes en las que 

estamos conectando… el mismo ejemplo, los antecedentes, que tenemos que argumentar por qué 

escogimos tales antecedentes, por qué estos conceptos y desde qué manera los estamos tomando, 

abordando desde nuestra perspectiva y a partir de fuentes (en) que podemos apoyarnos para 

explicar el concepto… Sí, figuras de autoridad en el tema que puedan respaldarnos… Yo lo diría 

como un texto de carácter serio que pueda generarle confianza al lector, de que lo que está leyendo 

está justificado… 

Entrevistado 2: Lo que queremos es que el lector pueda empezar a leer y que de un apartado a 

otro no pierda el hilo, sino que todo esté conectado. Decimos esto y tratamos antecedentes que 

aparentemente no tienen nada que ver, pero entonces aclaramos desde qué punto de vista lo 

estamos tomando, y así mismo con todos los conceptos del marco teórico y de la metodología. 

Entonces, yo creo que eso también le otorga credibilidad. 

Entrevistado 2: De cierta manera, también apelamos al pathos, porque mencionamos dentro del 

trabajo que la razón por la que lo escogimos es porque estamos interesados en salvaguardar la 

cultura de la comunidad, tocamos el tema de las lenguas que están muriendo y de cómo ahí se 

muere la cultura, de cuán importante es esto para el patrimonio de todo el país, de cómo la 

cosmovisión engloba todas las manifestaciones de tradiciones, de ideologías que subsisten en el 

imaginario colectivo… Entonces, cómo esto afecta nuestras vidas, de cada uno de los habitantes 

del país. Por así decirlo, apelamos a esa parte emocional, a esa parte en la que estamos diciendo 

“esto es importante y por eso estamos tratando de hacer este trabajo”. 
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10. ¿Cómo son las dinámicas de escritura conjunta en su trabajo de grado? (Periodicidad 

de los encuentros, si es virtual, tipo de correcciones -lexicales, semánticas, 

macroestructurales, cohesión, coherencias, etc.-) Por ejemplo, ¿se reúnen para 

escribir juntos, o realizan una división de los temas y posteriormente revisan 

simultáneamente?  

 

Entrevistado 1: No creo que haya mucho qué a añadir. Trabajamos textualmente, nunca nos 

reunimos. 

Entrevistado 2: Excepto cuando es con la tutora. 

Entrevistado 1: Sí, pero reunirnos para escribir juntos…No, porque cada quien tiene su estilo -yo 

lo hago de esta manera, en estas condiciones, me siento más cómodo así-. De hecho, me gusta 

(más) escribir solo que escribir acompañado. Creo que eso aplica para los dos… Y ya en las 

correcciones que nos hacemos a cada uno, como el aporte que está haciendo cada uno a la parte 

que le correspondía, se le manda al otro y este revisa todos los aspectos que estás mencionando: 

lexicales, semánticos, ortografía. 

Entrevistado 2: Todas esas categorías. 

Entrevistador: Es una revisión general, una revisión de la parte del otro… Quisiera preguntarles: 

¿ustedes consideran que tienen más o menos el mismo estilo de escritura? 

Entrevistado 2: Yo diría que sí. De hecho, eso iba a mencionar: a veces, hay dos personas que 

están escribiendo un trabajo, y se nota en el texto quien escribió esto y quien escribió lo otro. 

Entrevistado 1: O se nota que hay una ruptura. 

Entrevistado 2: Entonces, yo creo que eso fue rebien porque podemos juntar los textos de los dos 

y es como si lo hubiéramos escrito (juntos). 
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11. ¿Cuál considera usted es la tesis que defenderá en su trabajo? ¿A qué tipo de 

conclusiones pretendes llegar con tu TG? 

 

Entrevistado 1: Una de las tesis, y yo diría que la tesis principal, es que estamos tratando de 

defender, estamos salvaguardando la cultura de la comunidad. Nuestra co-directora nos dijo, 

porque nosotros íbamos y, la intención de nosotros era recopilar la tradición oral de la comunidad 

y hacer el libro álbum en español, porque la lengua no tenía sistema de escritura. Cuando llegamos 

y estuvimos allá, en el medio de ese trabajo se definió un alfabeto para la lengua. Entonces, usamos 

ese alfabeto para hacer el libro. Eso también fue porque ella nos dijo “ahí no están salvaguardando 

nada. Están recopilando los cuentos de tradición oral, pero lo que están haciendo es un… 

Entrevistado 2: Un elemento colonizador. 

Entrevistado 1: Colonizador. Están recopilando su tradición oral y luego vienen a entregarles un 

producto que está en español, algo colonizador. Entonces, yo diría que ahora que es un producto 

bilingüe, un producto en el que no solamente pueden ver reflejada su lengua y su cultura a través 

del texto, sino también de las imágenes… Por ejemplo, la parte del diseño de las imágenes, más 

que todo la última parte, que ya es la descripción de la comunidad hoy en día, tratamos de que se 

pensara muy bien que las imágenes reflejaran la cultura. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver 

con los conceptos y las tradiciones de la comunidad, por ejemplo, Maloka, Chagra, bailar Carriso, 

todo eso que pueden ver reflejado dentro del libro, hace parte de las prácticas y rituales de su 

cultura que ellos conocen y que el resto de los colombianos no lo hacemos, pero podemos llegar a 

tener un contacto con ellos a través de ese libro, y a través del texto. 
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Entrevistador: Entonces, eso sería lo que intentan defender. Es un proceso de salvaguardar la 

cultura de ellos, y en el proceso fueron acomodando… 

Entrevistado 1: Que eso realmente fuera eficaz. 

Entrevistador: Que fuera eficaz y que efectivamente se llegue a salvaguardar, así como lo habían 

diseñado originalmente, ¿correcto? 

Entrevistado 2: Sí. Igual una conclusión parcial puede ser, porque nosotros elegimos el libro 

álbum por su potencial didáctico. Entonces, en la comunidad hay una escuela, y también otro punto 

de nosotros es eso, que este libro se utilice como material auténtico de enseñanza, porque hay niños 

Pisamira, y a veces tienen textos en las otras (ininteligible), sobre todo, pero que también exista 

este material que refleja la lengua Pisamira. 

Entrevistador: Sería otra de las prioridades. 

Entrevistado 1: Porque de por sí, todas las lenguas del Vaupés comparten las mismas tradiciones 

y los mismos rituales, pero ellos no tienen ningún material que vean el Pisamira como tal, porque 

no tenían el alfabeto; y también, buscamos hacer esa exclusividad… Ellos comparten los mismos 

mitos, las mismas leyendas, las mismas e historias de tradición oral, pero algo que sea de ellos, 

eso fue lo que buscamos hacer. 
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Transcripción de Entrevista a Tutor de Grupo 6 

 

1. ¿Cuál considera usted que es el público al que usualmente se dirigen los 

estudiantes al momento de redactar sus trabajos de grado? 

 

Entrevistado: 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 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… Generalmente están pensando en lo 

inmediato, que es el director de trabajo de grado que tiene que dar ese aval, y en sus jurados. Muy 

pocos tienen una prospectiva mucho más amplia de cuáles serían esos posibles receptores. 

Entrevistador: ¿Eso lo ha notado en los trabajos que ha dirigido, los que ha leído? 

Entrevistado: Sí, lo anotado porque de hecho los que voy dirigiendo es como “ah, ¿pero usted 

entiende?”. Están pensando en un receptor específico que soy yo, por ejemplo, en el caso en que 

soy la directora, pero no están pensando: “Bueno, esto se entiende de forma general, estoy 

escribiendo… Y (a) una persona que no sepa del tema le queda claro este concepto…”. Entonces, 

hay una restricción hacia el director de trabajo de grado. 

Entrevistador: Y en su opinión, ¿esto es el deber ser de… no? 

Entrevistado: No, ése no debería ser el deber ser. De hecho, todo texto académico como tiene una 

finalidad epistémica, de dar a conocer, de construcción de conocimiento, debería tener un público 
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mucho más general y pensar “bueno, yo estoy escribiendo para alguien, y siempre ese texto va a 

tener cierta independencia de mí, y se tiene que defender por sí solo; entonces, cualquier persona, 

cualquier tipo de lector que se acerque a él, obviamente un lector que esté interesado en mi tema, 

pueda entrar de lleno al tema del texto en sí”. Pero generalmente no es así porque no tenemos una 

construcción de esa estructura para publicar, de esa escritura divulgativa, sino que lo vemos 

solamente como un requisito de grado: “yo necesito terminar mi trabajo de grado, lo tengo que 

escribir, tiene que tener el aval de mi director, tiene que tener el aval de sus lectores expertos, y ya 

está”. Simplemente estamos pensando en eso. Yo creo que lo ideal sería hacer un texto con una 

audiencia mucho más amplia en términos potenciales, pero generalmente no es así. 

 

2. En su opinión, ¿qué características o elementos son los más importantes en un 

trabajo de grado de los estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras?  

 

Entrevistado: Como toda la estructura en sí, ya sabemos que en la licenciatura hay diferentes 

modalidades de trabajo de grado. Ahora hay una reforma del ministerio en donde se hace mucho 

énfasis en el aspecto pedagógico, y yo estoy de acuerdo en ese sentido. 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, que le está aportando al campo pedagógico, al campo didáctico de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. Yo creo que esa reflexión es importante. 

También pasa, por ejemplo, recientemente hubo un seminario con Daniel Cassany, y él estaba muy 

sorprendido de que (en) los trabajos de grado se hacía mucho énfasis en el marco teórico. Yo no 
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estoy tan de acuerdo con él, pero él se planteaba algo interesante, decía: “Pero para qué tanto 

desgaste, o tantas energías en el marco teórico, cuando ese aspecto teórico cualquier lector puede 

consultarlo en internet, puede ir a las fuentes directamente, puede ir a los libros”. Entonces, era 

ese cuestionamiento: lo más importante en un trabajo de grado tiene que ser el aspecto 

metodológico porque es el aporte que se le da. De hecho, lo que se busca es eso, que alguien que 

se acerque al texto, un investigador, pueda replicar la metodología. Entonces, decía: “Eso debería 

ser lo más explícito y lo más desarrollado”. Pero no, nos quedamos en el marco teórico, en la 

construcción de volver a contar lo que otros han hecho en el aspecto de los antecedentes, pero no 

en ese aporte que es realmente lo que yo estoy dando. Para mí… Yo sí estoy de acuerdo… Claro, 

el marco teórico para mí también es muy importante, porque también es esa apropiación discursiva, 

esa recreación epistemológica, pero también ese aspecto metodológico es “bueno, ¿qué es lo nuevo 

que yo estoy dando?”, y obviamente muy ligado a los resultados, a esa discusión de los resultados, 

que es realmente como “bueno, y a partir de todo esto, es lo que yo hice, y esto es lo que yo 

presento”; y digamos que faltan todavía muchos ejercicios culturales al respecto porque a veces 

los resultados son por lo que se pasa más rápido. Entonces, “llego, aplico esto, y esto fue lo que 

encontré”. Pero es como si eso que encontré no es lo importante, lo importante es cómo construí 

ese marco metodológico, pero ya lo otro no importa tanto. Entonces creo que eso sería: la 

metodología, los resultados y esa discusión de los resultados; aunque también depende del tipo de 

trabajo de grado. 

También estoy de acuerdo en que, si es una licenciatura, hubiese al menos una… Obviamente, es 

difícil cuando se hace una traducción, o cuando se hace un ensayo literario, pero todo debería llevar 

implícita esa reflexión: “si yo hago una traducción como trabajo de grado, si yo hago un ensayo 

literario, ¿eso qué me aporta como docente de lenguas extranjeras? ¿En qué aspecto estoy haciendo 
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énfasis que me ayuda a terminar mi formación como docente y que me puede servir también en 

mi experiencia de aula?”. 

 

3. ¿De qué manera acompaña el proceso de escritura de los estudiantes? ¿Cuáles son 

sus principales instrucciones o guías? 

 

Entrevistado: Suelo ser muy esquemática porque ya hay un reglamento de trabajo de grado. 

Generalmente, los que dirijo son monografías. Entonces hay una estructura establecida, y esas 

serían las pautas generales. Entonces, obviamente, también estoy acompañando el proceso en el 

sentido de que, por ejemplo, me centro en la forma, les doy ciertas indicaciones de cómo redactar 

los objetivos, de cómo elaborar el problema de investigación, que debe llevar el marco teórico… 

Pero es más eso, ellos van haciendo, yo voy revisando. Es así, un ir y venir. Es un texto que, a la 

hora de la verdad, termino también construyendo con ellos, porque sí me gusta estar en todo el 

proceso. Entonces, dando como pautas de forma, pero también muy ligadas a esa construcción que 

ellos tienen que hacer de su trabajo de grado, del objeto que han delimitado en su investigación, 

pero también ligado a esos aspectos formales y estructurales de lo que es la monografía. 

Entrevistador: Y a nivel semántico, ¿hace algún tipo de guía, por ejemplo, algún tipo de 

recomendación con respecto a la construcción de argumentos, o eso se lo deja más al propio 

estudiante? 

Entrevistado: Sí, se lo dejo al propio estudiante, aunque después cuando me llegan, ahí sí actúo 

como lectora. Aunque es difícil, porque a veces pasa que, como el trabajo de grado dura 

generalmente un año, entonces le van entregando a uno o varios avances, entonces uno termina 

leyendo lo mismo varias veces, (y) se le van pasando ciertas cosas, o también porque como pasa 
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en la asesoría, entonces llegan y me explican a mí: “ah, bueno, es que acá quiero decir tal cosa, y 

quiero decir tal cosa y tal otra”. Entonces en la lectura yo ya doy por sentado ciertas cosas, que yo 

creo que no debería ser así, porque “ah, bueno, me explicó que esto quiere decir esto, o me 

argumentó por qué colocaba esto acá y no lo colocaba en otro lado”. Entonces también termina 

uno, entre comillas, contaminándose por lo que le está diciendo el estudiante a uno. Por eso, incluso 

en ese proceso de construcción, el director no debería ser el único lector, porque el director también 

se va llenando de ciertos elementos que le va diciendo el estudiante que muchas veces no están ahí 

plasmados; pero como uno ya sabe por dónde va el trabajo, qué es lo que quiere hacer el estudiante, 

uno termina pasando ciertas cosas. A veces cuando uno “¡ay, yo no había visto esto! ¿Yo por qué 

no le dije esto?”; pero es por esa misma cuestión: como es un texto que uno termina leyendo y 

leyendo, se le van pasando ciertas cosas importantes. 

Entrevistador: En el sentido de que el texto no se defiende, entre comillas, por sí solo. 

Entrevistado: Exacto, no se defiende por sí solo y uno se deja llevar por lo que ya sabe que el 

estudiante quiere y porque uno ya ha entendido la idea del estudiante. Yo creo que en ese proceso 

debería haber otros lectores, no simplemente el tutor porque el tutor o el director del trabajo de 

grado ya también sabe y, de hecho, ya ha orientado el trabajo hacia lo que se quiere llegar. Eso 

también influye muchísimo en esas lecturas que uno hace de esos borradores que le van 

entregando. 

 

4. ¿En qué aspectos se concentra cuando corrige los avances de sus estudiantes? 

 

(Respondida en puntos anteriores, se consideró innecesario preguntar nuevamente). 
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5. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que tienen los estudiantes 

al momento de argumentar, de presentar las pruebas, de dirigirse a un público 

acordado previamente? 

 

Entrevistado: Eso también tiene que ver un poco con la forma, pero también es como la 

construcción semántica del texto en sí. Por ejemplo, les cuesta muchísimo desligarse de los 

referentes teóricos, de los autores. A veces a lo que tienden es a llenar los textos de citas, sobre 

todo en lo que tiene que ver en el apartado de antecedentes y marco teórico. Entonces, les cuesta 

muchísimo tomar una posición teórica propia, y entonces lo que hacen es eso: “como dice fulanito, 

como dice Sultanito, como dice Menganito”. Entonces lo que hacen es que lo llenan de citas, pero 

uno termina “bueno, ¿y qué es lo que dice el estudiante, desde dónde se está parando?”. Entonces 

yo creo que ése es un elemento, la citación, y sobre todo asumir una postura. Yo creo que ésa es 

una de las principales dificultades, sobre todo en esa construcción del texto en sí. Incluso en la 

postura metodológica, porque generalmente dicen “bueno, elijo la etnografía”; pero muchas veces 

también falta conceptualización de por qué la etnografía. Entonces muchas veces “ah, etnografía 

porque voy allí y me quedo dos horas”, y ya sabemos que la etnografía no es simplemente eso, no 

es simplemente ir a un contexto y observar, sino que involucra muchos otros elementos que tienen 

que ver con la ética del investigador, con permanecer un periodo… tres horas, en tres horas no se 

hace etnografía. Entonces hay una falta de conceptualización y de diferenciación entre enfoques, 

no solamente teórico, sino también metodológicos. Entonces, yo creo que eso es lo que más cuesta. 

Y también obviamente, en la construcción de ese discurso académico, ese tomar postura, de 

aventurarse a plantear ciertas hipótesis… Yo creo que es lo que más dificultad cuesta; y también 

de la síntesis, porque también, por ejemplo… Claro que esto no tiene que ver simplemente con la 
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cultura universitaria, sino también con todo el país: siempre se ha dado eso, como que pensamos 

que entre más, mucho mejor. Entonces pensamos que “ah, bueno, un texto de veinte páginas va a 

ser mejor que uno de tres u otro de cinco. Entonces, también nos cuesta muchísimo a hacer la 

síntesis, y desprendernos de ciertos elementos. Les duele que uno diga “no, tachemos esta página, 

esta página no sirve”, “ay, pero yo todo lo que me demoré escribiendo esa página”. Entonces le 

damos mucho sentido a la cantidad y no como que “pero es que acá se están repitiendo”, que de 

hecho… Esto lo digo más como mi experiencia como lectora de trabajos de grado: tienden a repetir 

lo mismo en el problema, luego en la metodología, en el marco teórico vuelven y dicen lo mismo, 

en la metodología y los resultados. Termina siendo muy circular, vuelven en las ideas. Eso tiene 

que ver también con ese aspecto de la síntesis: si yo digo algo en la introducción, en la justificación, 

no tengo por qué estarlo repitiendo en todos los apartados de trabajo, y nos falta eso porque “ah, 

no, es que me quedo un trabajo de cien páginas, entonces ese trabajo está mejor que otro que tenga 

treinta, o que tenga cincuenta”, y no necesariamente es así. 

 

Entrevistador: Y con respecto a lo primero que comenta, con relación a que la voz del estudiante 

se termina perdiendo, ¿diría usted que los estudiantes a veces se quedan más en lo descriptivo, en 

la realización de reseñas, y les falta una actitud argumentativa para sustentar su selección y por 

qué traen a colación las voces que eligen? 

 

Entrevistado: Claro. Yo creo que esa sería una explicación. Falta también contra argumentar. Y 

obviamente, cuando hay una selección de determinados autores, ya hay una postura, también. Por 

qué elige a fulanito y no elige al otro. Claro, porque este me interesa más o es mucho más claro, o 

es mucho más actual. Siempre hay una justificación de porqué se elige un autor a otro; pero 
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también hay otra cuestión: si yo elijo un autor, no necesariamente me tengo que casar con las ideas 

de ese autor, sino que también puedo sentar postura frente a lo que él está planteando. Y eso nos 

falta muchísimo desde el ámbito académico colombiano. Entonces yo creo que ése es un aspecto 

que tiene que ver, además porque pensamos eso: partimos mucho del argumento de autoridad. 

“Entonces lo dice este y eso es así”. Pero entonces eso: desde dónde nos estamos parando y cómo 

es esa construcción realmente de nuestro discurso, y que está muy ligado a esa visión, que 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. Entonces termina restándole cierta importancia a pesar que sabe que ese texto 

necesita ser avalado por dos lectores externos para que pueda realmente aprobado, pero no se le 

da la importancia de lo que implica un trabajo de grado; y de que es realmente como una síntesis 

de todo lo que han sido su cinco años por el tiempo que haya estado en la licenciatura, porque el 

trabajo de grado es lo que queda, porque es lo que se guarda en el centro de documentación, es lo 

que se sube a los repositorios digitales. Entonces, debería verse como eso: es un trabajo de escritura 

serio, y un trabajo de escritura valioso que no simplemente se agota en un requisito de grado. 

 

6. ¿Cuál es su valoración respecto al estado de la escritura de trabajos de grado de 

los estudiantes de Lenguas Extranjeras?  

 

Entrevistado: Es muy diferente, porque hay unos que llegan con una escritura muy madura. Uno 

evidencia que ya tienen unas lecturas previas, que hay una apropiación… y hay unos que tienen 
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muchas fallas, y sobre todo fallas en lo formal; no tanto desde las ideas o desde lo que se quiere 

hacer, sino desde la escritura en sí: esos aspectos gramaticales, desde la cohesión, también que se 

enredan como “bueno, cómo digo esto” y dicen otra cosa. Pero yo no puedo homogeneizar, no 

puedo decir o que todos son muy malos en la parte formal, o que todos son muy buenos en la parte 

desde la coherencia. No, eso depende de cada estudiante, de esas lecturas que han hecho y de la 

formación que han asumido; porque ya sabemos eso: hay una parte formativa muy personal a lo 

largo de (ininteligible). Así hayan visto las mismas asignaturas, a mí me parece que hay un 

desbalance, no se podría generalizar. Yo he tenido de todo. 

Entrevistador: Claro, ¿no ha encontrado ningún tipo de patrón al que se pueda asociar un mejor 

nivel de escritura con los estudiantes que han tenido cierto tipo de experiencia… no? ¿Siempre ha 

dependido de caso a caso? 

Entrevistado: Sí, a mí me parece que es más casuista. Tiene que ver más… sí, como que yo pueda 

generalizar… no, no. Aunque obviamente, los trabajos de grado que están ligados, no lo digo acá 

en la licenciatura en sí, sino porque he dirigido trabajos de grado en otras universidades, los 

trabajos que están ligados sobre todo a la sistematización de la práctica pedagógica, son trabajos 

que se dejan leer mucho más fácil en el sentido de que también hay una vivencia más directa; y 

también me imagino que es ese ahorro de esfuerzo, porque quien hace un trabajo de grado diferente 

a la sistematización de su práctica docente, eso le implica muchísimo más trabajo, porque está 

haciendo dos investigaciones paralelas. Entonces, yo considero que ese tipo de trabajos que son 

sistematizaciones a veces tienden a ser mucho más realistas, y a veces se escriben con cierta 

facilidad. 

Entrevistador: ¿En el sentido de que es más práctico, que es una sola investigación, se dedica 

más tiempo en esos aspectos? 
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Entrevistado: Exacto, hay mayor focalización. Claro, y es eso, hacer dos investigaciones al mismo 

tiempo es complicado; y porque la práctica pedagógica en sí demanda muchísimo, y la práctica 

pedagógica se tiene que escribir también en un informe. Si ese informe se convierte en el trabajo 

de grado, se ahorra trabajo. 
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Anexo 2 Formulario de consentimiento informado a estudiantes para proyecto de trabajo 

de grado 

 

 

Universidad del Valle –                                                                                                  Sede Meléndez 

Santiago de Cali  

Fecha: 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A ESTUDIANTES PARA 

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

 

TÍTULO DE TRABAJO DE GRADO: Análisis de la eficacia de la argumentación académica 

en la escritura de un grupo de estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras 

Estudiante: Daniel Fernando Vasco 

Contacto: daniel.vasco@correounivalle.edu.co  

 

INTRODUCCIÓN: 

Se le ha invitado a hacer parte del grupo de informantes del presente trabajo de grado. Este trabajo 

de grado se realiza como requisito para obtener el título de Licenciado en Lenguas Extranjeras –

inglés y francés-. En este consentimiento se especifican las implicaciones de su valiosa 

participación, con el fin de informar y esclarecer el proceso que se seguirá durante la realización 

de este trabajo de grado. 
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PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO: 

Este estudio tiene por objetivo estudiar los niveles y características de la eficacia en la 

argumentación escrita de los estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras -inglés y francés-, que se encuentran redactando actualmente sus respectivos Trabajos 

de grado.  

 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO: 

Los estudiantes fueron elegidos de manera aleatoria entre los integrantes de los niveles finales de 

la Licenciatura en Lenguas Extranjeras (noveno y décimo semestre). No se definió un rango de 

edad o características de los textos como factores para la selección.  

 

PROCEDIMIENTOS: 

Se buscará recolectar un conjunto de borradores de avances de trabajo de grado de los estudiantes 

de Lenguas Extranjeras. Asimismo, se les solicitará una entrevista a los estudiantes a fin de indagar 

acerca de sus experiencias en el proceso de escritura. A los docentes informantes también se les 

pedirá una entrevista con el fin de identificar los parámetros acogidos para la dirección que ofrece 

a sus estudiantes. Tras esto, se realizará una triangulación de estos elementos bajo categorías 

conceptuales propias de la Teoría de la Argumentación y la Teoría de la Composición.  

 

RIESGOS O INCOMODIDADES: 

Este estudio no representa ningún tipo de riesgo físico. Si usted accede a participar, pero existen 

apartados de los borradores de los trabajos de grado que no desee presentar para el análisis, usted 



119 

 

está en su derecho de no presentarla o de retirarse de la investigación. Con respecto a la entrevista, 

usted está en su derecho de omitir cualquier pregunta que considere incómoda o que prefiera no 

responder. 

 

BENEFICIOS: 

La presente investigación no provee beneficios económicos para los informantes. En su lugar, esta 

hace un llamado a la solidaridad académica entre compañeros y académicos de la Universidad del 

Valle. A futuro, se busca proveer una visión adicional a los aportes ya realizados en nuestra 

universidad respecto al proceso de escritura de Trabajos de Grado. Asimismo, la lectura de los 

borradores por parte del estudiante tesista permite obtener una visión adicional que podrá 

enriquecer los borradores posteriores a las muestras recolectadas. Fundamentalmente, se busca 

realizar una contribución a la comunidad académica de nuestra institución y sus futuros y presentes 

integrantes, y a los participantes a través de la retroalimentación de sugerencias y opiniones 

constructivas a sus textos. 

 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: 

Se mantendrá en total confidencialidad las identidades de los participantes. Sus datos o 

producciones no serán analizados por otras personas aparte del investigador y el docente a cargo 

de su dirección. La totalidad de los contenidos de dichos borradores y de las entrevistas no serán 

publicados en la presente investigación ni en estancias futuras. Es posible que pequeños 

fragmentos de los trabajos o entrevistas sean transcritos con el fin de ejemplificar el análisis 

realizado en la investigación, manteniendo siempre confidencialidad de la identidad del 
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informante. Por otro lado, se hará uso de pseudónimos con el fin de identificar los aportes y datos 

de cada participante. 

 

DERECHO A RETIRARSE DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: 

Usted está en su total derecho de retirarse de la investigación en cualquier momento, incluso tras 

haber accedido en un momento anterior. En tal caso, se eliminarán los datos recolectados 

previamente. 

 

Se agradece enormemente su participación. 

 

CONSENTIMIENTO 

________________________________________ 

Nombre del Participante 

CC. 

_________________________________________  

Firma del Participante 

________________________________________  

Firma del Investigador Principal 

CC. 
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Anexo 3 Formulario de consentimiento informado a docentes para proyecto de trabajo de 

grado 

 

 

 

Universidad del Valle –                                                                                                 Sede Meléndez 

Santiago de Cali 

Fecha:  

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A DOCENTES PARA PROYECTO 

DE TRABAJO DE GRADO 

 

TÍTULO DE TRABAJO DE GRADO: Análisis de la eficacia de la argumentación académica en 

la escritura de un grupo de estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras. 

Estudiante: Daniel Fernando Vasco 

Contacto: daniel.vasco@correounivalle.edu.co / 

INTRODUCCIÓN: 

Se le ha invitado a hacer parte del grupo de informantes del presente trabajo de grado. Este trabajo 

de grado se realiza como requisito para obtener el título de Licenciado en Lenguas Extranjeras –

inglés y francés-. En este consentimiento se especifican las implicaciones de su valiosa 

participación, con el fin de informar y esclarecer el proceso que se seguirá durante la realización 

de este trabajo de grado. 
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PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO: 

Este estudio tiene por objetivo estudiar los niveles y características de la eficacia en la 

argumentación escrita de los estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras -inglés y francés-, que se encuentran redactando actualmente sus respectivos Trabajos 

de grado. 

 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO: 

 

Los estudiantes fueron elegidos de manera aleatoria entre los integrantes de los niveles finales de 

la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. No se definió un rango de edad o características de los 

textos como factores para la selección. Con respecto a los docentes informantes, estos fueron 

elegidos por el ejercicio de dirección de Trabajo de Grado que desarrollan con los estudiantes 

anteriormente mencionados. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

Se busca recolectar un conjunto de borradores de avances de trabajo de grado de los estudiantes 

de Lenguas Extranjeras. Asimismo, se les solicitará una entrevista a los estudiantes a fin de indagar 

acerca de sus experiencias en el proceso de escritura. A los docentes informantes también se les 

pedirá una entrevista con el fin de identificar los parámetros acogidos para la dirección que ofrece 

a sus estudiantes. Tras esto, se realizará una triangulación de estos elementos bajo categorías 

conceptuales propias de la Teoría de la Argumentación y la Teoría de la Composición. 
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RIESGOS O INCOMODIDADES: 

Este estudio no representa ningún tipo de riesgo físico. Con respecto a la entrevista, usted está en 

su derecho de omitir cualquier pregunta que considere incómoda o que prefiera no responder. 

 

BENEFICIOS: 

La presente investigación no provee beneficios económicos para los informantes. En su lugar, esta 

hace un llamado a la solidaridad académica entre compañeros y académicos de la Universidad del 

Valle. A futuro, se busca proveer una visión adicional a los aportes ya realizados en nuestra 

universidad respecto al proceso de escritura de Trabajos de Grado. Fundamentalmente, se busca 

realizar una contribución a la comunidad académica de nuestra institución y sus futuros y presentes 

integrantes. 

 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: 

Se mantendrá en total confidencialidad las identidades de los participantes. Sus datos o 

producciones no serán analizados por otras personas aparte del investigador y el docente a cargo 

de su dirección. La totalidad de los contenidos de dichos borradores y de las entrevistas no serán 

publicados en la presente investigación ni en estancias futuras. Es posible que pequeños 

fragmentos de los trabajos o entrevistas sean transcritos con el fin de ejemplificar el análisis 

realizado en la investigación, manteniendo siempre confidencialidad de la identidad del 

informante. Por otro lado, se hará uso de pseudónimos con el fin de identificar los aportes y datos 

de cada participante. 

 

DERECHO A RETIRARSE DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: 
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Usted está en su total derecho de retirarse de la investigación en cualquier momento, incluso tras 

haber accedido en un momento anterior. En tal caso, se eliminarán los datos recolectados 

previamente. 

 

Se agradece enormemente su participación. 

 

CONSENTIMIENTO 

________________________________________ 

Nombre del Participante 

CC. 

_________________________________________  

Firma del Participante 

________________________________________ __________________ 

Firma del Investigador Principal 

CC. 

 


