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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene el propósito de evaluar una secuencia didáctica aplicada a la 

escritura de un texto argumentativo como el ensayo académico, con estudiantes de tercer 

semestre del Programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle, durante el primer 

periodo académico febrero-junio del año 2008. Siguiendo el  enfoque de la Investigación-

Acción-Participación y bajo la concepción teórico-metodológica de la Pedagogía por 

Proyectos, para obtener una posible respuesta  a las necesidades frente a  la composición 

escrita, ya que ésta requiere ser mejorada, no sólo desde la forma ―escribir con corrección―, 

sino desde el sentido, desde el tipo y desde el contenido del texto al que se enfrenta el 

estudiante. Este estudio se desarrolló en tres fases bien diferenciadas, la primera de diseño de 

la propuesta,  la segunda de implementación y recolección de datos, y  la tercera de evaluación 

general de la iniciativa. 

Los resultados de la investigación demostraron que la PPP es una estrategia que permite el 

desarrollo de habilidades para la escritura del ensayo académico para los estudiantes 

universitarios, dado que los procesos que ella implica permiten la actualización de saberes y la 

constante observación de los progresos de los educandos; de la misma manera, el diseño y 

aplicación de una secuencia didáctica plantea un camino definido y constante que posibilita la 

planeación de métodos eficaces a la hora de incrementar y optimizar las labores de escritura. 

Finalmente, el acercamiento a las estructuras semánticas de los textos brindó, tanto a los 

educandos como a la maestra,  la ocasión de analizar las comprensiones y  realidades de lo que 

se asume en la universidad como ensayo argumentativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el medio universitario preocupa mucho, tanto a profesores como a educandos, la baja 

calidad de los textos académicos (ensayos, informes, reseñas, resúmenes) que son peticiones 

típicas del medio. Por lo anterior, la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del 

Valle ha dispuesto la oferta del curso semestral Español, que es el marco de la presente 

investigación, con los estudiantes de todos los programas académicos como una forma de 

ayudar a enfrentar dicha problemática.  

 

A lo largo del desarrollo de este curso, se  observó la enorme dificultad que tienen los alumnos 

para escribir un ensayo; de la misma manera, en otros ámbitos académicos en los que se pide 

la escritura de textos de esta naturaleza, se ha encontrando que estos  muestran fallas al nivel 

de la composición porque presentan vacíos por ejemplo frente a la Macroestructura, la 

Microestructura (componente gramatical, morfológico y sintáctico) y la Superestructura, que 

impiden la expresión de los estudiantes de manera coherente y cohesiva  al plantear sus ideas y 

formular sus  investigaciones acerca de algún tema de su  interés, además, de la poca 

comprensión de las reglas básicas del uso de la lengua. 

Dentro de la metodología de este proyecto, la composición de los textos  estuvo enmarcada en 

el  desarrollo de un ―Proyecto de Lengua‖, implementado a través de una secuencia didáctica 

que buscó cognitivamente reconocer el verdadero estado del uso de  la lengua,  para la 

escritura de textos académicos propios de la disciplina de los estudiantes que se matriculan 

cada semestre el curso de Español. 
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El panorama general de este tipo de cursos no es nada fácil y requiere de una docencia 

innovadora e investigativa que motive a los educandos a enfrentar sus dificultades a la hora de 

producir sus propios textos.  Una  de las ideas preconcebidas de los estudiantes es el poco 

interés que reconocen tener frente al uso adecuado de su propia lengua.  Además,  parece no 

existir una conciencia cognitiva que les posibilite mirar su propia escritura como un proceso 

de conocimiento, a la par de la creación de una identidad que les permita alcanzar  sus propias 

metas profesionales; dificultad ésta,  que les impide crear procesos propios de reflexión, y 

asumir una posición personal frente a la producción de  ideas que faciliten la construcción del 

saber. 

 

Así, podemos decir que este recorrido de acompañamiento basado en cursos de esta 

naturaleza, puede mostrar la medida acerca de cuál es el estado de la escritura de una 

población bastante significativa de estudiantes de la Universidad del Valle; a través de sus 

textos, se pudo observar su situación al interior de un mundo académico que exige un nivel 

competente en el uso funcional de la lengua, y sobre todo, en  la composición de textos que 

demuestren los saberes adquiridos en cada disciplina. 

 

Así las cosas, y retomando a Teresa Colomer y Ana Camps, los estudiantes universitarios 

deberían hallarse en el “nivel epistémico: los estudiantes que se ubican aquí tienen un alto 

grado de apropiación del lenguaje, oral y escrito, y pueden manifestar, a través de él, sus 

posturas, ideas y puntos de vista de forma estructurada, creativa, crítica y analítica”
1
. 

Entonces  nace la pregunta, si los estudiantes de la Universidad del Valle que llegan a los 

                                                           
1
COLOMER, Teresa y CAMPS Ana. Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid: Celeste 

Ediciones, 1996. p. 13.  
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cursos de Español presentan tantas dificultades en el uso de su lengua para la producción de 

ideas, ¿qué tan cerca se encuentran de este nivel? 

Para dar respuesta a lo anterior, fue pertinente la elaboración y puesta en marcha del proyecto 

en mención, dado que sus directrices se alimentan de  líneas teóricas y prácticas que han 

demostrado su efectividad en la búsqueda de salidas razonadas a las problemáticas detectadas 

en cuanto a la producción de textos en la universidad. Asimismo, este documento no es, ni 

pretende ser, la única posibilidad de abordaje de progreso de la escritura en este grado de 

escolaridad, ni desea mostrar al ensayo como la alternativa imperecedera de la comprobación 

de saberes, cuando existe una larga lista de textos que hacen parte también de las exigencias 

académicas universitarias. 

La presente es una investigación cualitativa basada en la metodología de la Investigación 

Acción Participación (IAP), cuyo objeto de estudio está basado en  la composición  de un 

ensayo académico bajo los parámetros de la pedagogía por proyectos (PPP) en el marco del 

curso de Español  ofrecido a estudiantes de tercer semestre de la Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad del Valle, durante el primer periodo académico del año 2008. Su objetivo 

principal fue evaluar una secuencia didáctica dirigida a optimizar la escritura del ensayo 

académico en el ámbito universitario. En el marco de la IAP, se recurrió, mediante registros de 

observación, a la reflexión permanente a lo largo del proceso de elaboración teórica, diseño de 

la investigación y  recolección de la información con el fin propuesto.   

El trabajo está organizado en cuatro apartados de desarrollo teórico y de análisis, y uno de 

conclusiones. En la primera parte se precisa el problema de investigación, sobre la base de 

hechos observados, con el ánimo de hacer clara la problemática referida a la enseñanza de la 



10 
 

escritura de textos argumentativos como el ensayo académico en el contexto de la universidad. 

Así, se desarrollan cinco ejes estrechamente relacionados con el objeto de estudio: la didáctica 

como área del conocimiento, la Pedagogía por Proyectos como herramienta para la 

composición escrita, la Investigación Acción Participación como modalidad investigativa del 

trabajo; el concepto y composición de ensayo y  los insumos lingüísticos del análisis de  éste 

como texto académico.  

El procedimiento parte de la base de la observación directa del fenómeno con asiento en la 

experiencia en el curso de Español dirigido a estudiantes del ciclo inicial del Programa de 

Trabajo Social; la recolección de los datos se dio teniendo en cuenta los procesos asociados a 

la composición de textos académicos aunada a la voz del estudiante como protagonista de las 

acciones, dentro y fuera del aula. Asimismo, el papel del docente en la enseñanza y 

optimización de la escritura, es un aspecto preponderante, no solo como garante de la guía 

académica y pedagógica propia de las dinámicas de la vehiculización del conocimiento, sino 

como analista de las informaciones recogidas. 

Finalmente, el análisis de los datos  arrojó resultados conforme se presentaban las situaciones 

evaluadas a raíz de la eficacia o problemáticas de la secuencia didáctica aplicada a lo largo de 

la experiencia de aula; de la misma forma, con el uso de estrategias variadas propias de la 

tipología de investigación utilizada además de los recursos electrónicos, se dio un asidero 

idóneo para la evaluación de los resultados de la observación. 

De esta manera, es claro que las falencias detectadas a lo largo de la aplicación de la secuencia 

didáctica, así como su posterior evaluación, se centran en la ausencia de una regularidad en el 

uso de los sistemas lingüísticos base asociados al componente formal de la lengua, en 
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conjunción con una ausencia casi total de elementos de la argumentación y el trabajo con la 

lógica del texto, la coherencia y la cohesión.  

Así, este trabajo pretende coadyuvar a la optimización de las habilidades de los estudiantes en 

cuestiones que pueden resultar sumamente abstractas como la composición escrita a nivel de 

la academia y la formalidad científica, con el aporte de la Pedagogía por proyectos y las bases 

de la Investigación-Acción- participación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mundo laboral exige a los profesionales de este siglo altas capacidades cognitivas desde el 

saber específico, habilidades lingüísticas y comunicativas para procesar y producir nuevos 

conocimientos, así como aplicar al área de estudio diferentes métodos y estrategias 

académicas y científicas que permitan sistematizar y enriquecer las distintas informaciones 

necesarias para desarrollar proyectos diversos y comunicar sus resultados.  

Dentro del ámbito universitario, el discurso académico responde en este sentido a una 

educación orientada a la comprensión y producción de conocimientos, pues en este ejercicio la 

argumentación y el planteamiento de una hipótesis permiten a quien escribe, diseñar una 

estructura base que dé a conocer de una manera seria y precisa la postura del autor. El discurso 

académico tiene cualidades muy exigentes en la comunidad científica, por lo tanto, una de las 

competencias que debe desarrollar el estudiante universitario es la producción del texto 

argumentativo, y más específicamente, el ensayo como producto de la reflexión académica. 

En este orden de ideas, se ha observado que buena parte de los estudiantes tienen dificultad al 

enfrentarse con la escritura del ensayo académico argumentativo. Este problema identificado 

desde la escritura canónica de textos, hasta la producción de un párrafo como tal porque sus 

producciones muestran falencias para desarrollar una idea coherente que exprese un sentido. 

La producción escrita de los estudiantes exterioriza múltiples fallas  en la cohesión de las ideas 

expresadas. Entonces, dichos textos  muestran la dificultad de los aprendices  para  expresar 

ideas de manera sencilla que signifiquen;  como lo dice Halliday, citando a Reina Roja
2
 ―¿De 

qué sirve un chico sin la capacidad de significar?‖. 

                                                           
2 HALLIDAY, M.A.K. El lenguaje semiótica social. México: Fondo de Cultura Económica, 1982. 
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Por eso, el problema que constituye el punto de partida de esta investigación es la búsqueda de 

una posible solución frente a la  dificultad detectada en los estudiantes de tercer semestre de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle, en el curso de Español, a la hora de manifestarse 

por escrito y, en especial, para producir discursos argumentativos. Para ello, fue necesario 

implementar una secuencia didáctica basada en la Pedagogía por Proyectos (que en adelante se 

denominará PPP), para la escritura de un texto argumentativo como el  ensayo académico. 

Las preguntas principales planteadas desde el comienzo de la investigación fueron: ¿Qué es un 

ensayo académico argumentativo en el ámbito universitario? y ¿cómo es posible mejorar la 

competencia escrita de los estudiantes de tercer semestre de Trabajo Social de la Universidad 

del Valle, dentro del curso de español, para producir ensayos académicos argumentativos  a 

partir del diseño de una secuencia didáctica? 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿La implementación de una secuencia didáctica basada en la pedagogía por proyectos puede 

contribuir al mejoramiento de la escritura del ensayo académico por parte de los estudiantes de 

tercer semestre de  Trabajo Social de la Universidad del Valle? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General  

Diseñar, implementar y evaluar una secuencia didáctica, basada en la Pedagogía por 

Proyectos, dirigida a mejorar la escritura del ensayo académico en la universidad, en el curso 

de Español para estudiantes de tercer semestre de Trabajo Social de la Universidad del Valle 

durante el segundo periodo académico del 2008. 
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1.2.2 Específicos  

 Diagnosticar las competencias de escritura del ensayo argumentativo como texto 

académico con las que llegan los estudiantes al curso de Español. 

 Proponer una secuencia didáctica para promover el desarrollo de mejores 

competencias  de escritura del ensayo por parte de los estudiantes. 

 Implementar una secuencia didáctica que mejore las competencias de escritura del 

ensayo académico de los estudiantes del curso. 

 Evaluar los procesos de la implementación de la unidad temática para desarrollar 

competencias de escritura del ensayo académico en el curso de español. 



15 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto se adoptan  los postulados de la Investigación - Acción Participación con el 

fin de trabajar efectivamente el saber hacer de la escritura académica en el campo académico, 

dado que las actividades científicas y laborales generales se encuentran estrechamente 

relacionadas con ésta. Dentro de las responsabilidades asumidas por los estudiantes en el 

campo universitario y profesional, se encuentra  la producción de textos académicos sin 

embargo, como lo manifiesta Anna Camps
3
, los estudiantes no poseen un acompañamiento 

adecuado para desarrollar la escritura como proceso y así responder a las  exigencias de  la  

academia.  

Dentro de algunos contextos universitarios se  ha considerado erróneamente, casi como una 

idea fija, que los estudiantes inician su tránsito en la educación superior con las habilidades  de 

escritura y lectura ya incorporadas, debido a que se da por hecho su desarrollo en las 

anteriores etapas educativas y por lo tanto, estos podrían  asumir sin problemas sus 

compromisos académicos. Por lo anterior es que en esta propuesta se analiza, entonces, cómo 

los estudiantes muestran carencias y dificultades relacionadas con la producción escrita,  que 

son exigidos tanto  en la universidad como en el campo profesional. 

La escritura académica se convierte en el pilar de la construcción del conocimiento en el 

espacio universitario, y además como práctica social, según Camps
4
, da cuenta de que esta 

habilidad se manifiesta en la diversidad de géneros discursivos escritos en el marco de las 

entidades académicas universitarias. Para la misma autora, dichos géneros  son ―formas 

                                                           
3 CAMPS, Anna. Secuencias

 
didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó, 2003. 

4 Íbid.  
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retóricas dinámicas que se desarrollan como respuesta  a situaciones recurrentes y que sirven 

para estabilizar la experiencia y darle coherencia y significado‖
5
.  Para asumir la propuesta de 

involucrarse en la academia, los estudiantes deben hacer uso de la diversidad de contextos 

comunicativos profesionales donde la escritura es el elemento de participación discursiva 

mayormente utilizado. 

Por esto, las diferentes aproximaciones a trabajos investigativos aquí reseñados como parte de 

los antecedentes de este proyecto, muestran cómo la habilidad de escritura en dichos contextos  

puede mejorarse a través de  procesos que propendan  por la asimilación de conceptos y el 

aprendizaje desde las diferentes disciplinas. En el marco de la diversidad discursiva de la que 

habla Camps, esta investigación  se detiene en el diseño y realización de un texto 

argumentativo como el ensayo académico. Con el ánimo de ayudar en la búsqueda de una voz 

personal y un estilo propio de composición en los estudiantes, se propone la  producción de 

textos que incorporen, además, voces de autoridad como ejercicio de incremento en la 

adecuada argumentación. Algunas investigaciones como la de Castro (2010) en México, 

demostraron  las grandes dificultades que los estudiantes tenían a la hora de interactuar con los 

discursos escritos en sus distintas áreas del conocimiento en formación y además, identificaron 

que uno de los fracasos más notorios  se relacionaba con la poca asimilación del  texto escrito 

como forma de adquirir conocimiento en su disciplina. Por su parte, Rodríguez (2006) en 

Venezuela, encontró que los estudiantes evidenciaban la necesidad de crear conciencia en 

cuanto a la utilidad de la escritura como actante principal en su formación; así como la 

imperativa construcción de un ámbito docente en el que los proyectos de composición escrita 

                                                           
5
CASTELLÓ, Monserrat (Coord.). Escribir y Comunicarse en Contextos Científicos y Académicos. 

Barcelona: Graó, 2007.   
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estén mediados por el uso del ensayo académico como eje fundamental en la constitución de 

saberes, a través de las distintas disciplinas, tal como sucede en el contexto analizado en el 

presente proyecto. 

En este orden de ideas y en el mismo contexto nacional venezolano, García Romero (2004) 

trabajó con maestros del área de Comunicación Social y encontró que la idea del ensayo como 

género y sus características no son comunes a todos los educadores, dando pie a la necesidad 

de unificación de las mismas, a través de la creación de pedagogías y didácticas que sitúen a 

los estudiantes en el campo de una escritura más coherente y que plantee un contexto claro en 

el saber hacer ensayístico sin incurrir en un cúmulo de dudas ante la petición de escritura.   En 

el ámbito en el que se plantea la observación  de la presente investigación, sucede algo similar 

que ha sido abordado a través de las opiniones  de los mismos estudiantes encuestados y que 

hicieron parte del grupo en cuestión.   

De otra parte y más cercana en lo geográfico, Alzate (2009) encontró en su indagación 

realizada en la Universidad de Antioquia, lo que también se expone en este proyecto en cuanto 

a la didáctica de la composición del ensayo basada en etapas bien definidas, con un momento 

previo de planeación, un segundo de redacción y uno final de revisión y corrección.  

Lo anterior justifica la realización de proyectos  de esta naturaleza en el contexto local y 

nacional, para conseguir la promoción de un pensamiento crítico y propositivo en los 

educandos que se ven enfrentados a  retos académicos de este tipo, donde el incremento de los 

niveles en las habilidades de lectura y escritura, es la base principal de trabajo. 

En la Universidad del Valle, ámbito local de este proyecto, Herrera (2009) observó que a 

través del diseño e implementación de una secuencia didáctica, como la que se presenta en 
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esta investigación, se logra en el progreso de las competencias de escritura, argumentación y 

desarrollo de textos; de la misma manera, el contacto con plataformas virtuales como 

Lingweb, instrumento clave en dicha institución y además herramienta básica en el desarrollo 

de este proyecto, aporta además del contacto con elementos tecnológicos actuales, la 

comunicación permanente y la retroalimentación suficiente y pertinente  a lo largo de toda la 

secuencia didáctica.   

De acuerdo con todo lo anterior, el presente proyecto es importante porque muestra el diseño e 

implementación de una secuencia didáctica que direcciona la escritura de un texto 

argumentativo como el ensayo académico; también porque demuestra la fortaleza en el uso de 

los conocimientos previos, como lo plantea Lomas (1999) desde su importancia para la 

evaluación, así como para la construcción de una propuesta de escritura por parte de los 

estudiantes de un  curso de español, y además, incorpora la permanente autoevaluación del 

propio proceso en la búsqueda de la creación de una  autoconciencia relacionada con las 

propias dificultades de los educandos y que son abordadas a través de la reescritura. Así, esta 

investigación se convierte en una proposición juiciosa sobre cómo acompañar a los estudiantes 

en su proceso de escritura. 

En cuanto a lo metodológico, este proyecto, tal como se ha descrito anteriormente, aporta una 

visión que se basa en las miradas teóricas internacionales, nacionales y locales pero teniendo 

como fin último la utilización de la PPP como método de trabajo académico, que contribuye a 

la creación de quehaceres activos y efectivos, y cuya pretensión general es la de ayudar al 

incremento de las habilidades básicas de los estudiantes, relacionadas con  la composición 

escrita de textos argumentativos como el ensayo académico. 
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El acompañamiento realizado a lo largo de varios semestres, se ve reflejado en la citada 

secuencia didáctica, porque indica una medida aproximada del estado de la escritura entre una 

población bastante significativa de los estudiantes de la Universidad del Valle, en cuyos textos 

se revela la complicada situación presente con respecto a la composición textual.  

  

Finalmente, tras lo realizado en y para este documento, se puede decir que la  propuesta se 

convirtió en el motor de  réplicas posteriores que cada vez se evaluaban para mejorar e 

implementar en cursos de Español ulteriores. También, se puede argüir que el desarrollo de la 

propuesta y su planteamiento como proposición activa de composición escrita, permitieron la 

adopción de una mirada más organizada de los pasos a seguir convertidos en secuencia 

didáctica, basada en una sustentación teórica coherente con las visiones de investigadores 

actuales y que presentan similares preocupaciones pedagógicas.  



20 
 

3. ANTECEDENTES 

Los avances teóricos alcanzados en el campo de la escritura del ensayo como texto académico 

argumentativo en contextos de educación superior a nivel internacional, nacional y local, 

poseen una serie de características que guardan ciertas relaciones de forma y contenido con la 

presente investigación. Con el ánimo de aclarar dichos acercamientos, se presentan a 

continuación cinco antecedentes cuya configuración demuestra una preocupación teórica, de 

aplicación de conceptos y procesos metodológicos, en el área de la didáctica para la enseñanza 

de la escritura. 

 

 ―El ensayo como género académico: una aproximación a las prácticas de escritura en 

la universidad pública mexicana‖ 

María Cristina Castro, Laura Aurora Hernández y Martín Sánchez (2010)  en la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, realizan un estudio exploratorio con una muestra  de cien textos en el 

área de lingüística y enseñanza de las lenguas, con el fin de identificar  la estructura retórica 

del ensayo escolar. Tras su estudio, los investigadores concluyen que el género en esta área 

posee rasgos particulares y distintivos que lo alejan del ideal académico del texto de reflexión. 

Después de evidenciar el problema, proponen que la tarea de los profesores, tanto de lengua 

como de las asignaturas de saber específico distinto, es acercar a sus estudiantes a los registros 

de los procesos de argumentación propios de su ámbito disciplinar.  

En este sentido, proponen que es necesario diseñar estrategias pedagógicas para el desarrollo 

de capacidades argumentativas de los alumnos la escritura del ensayo escolar. Entre las 

diversas posibilidades que tiene el maestro,  proponen el debate oral, el análisis y el 

comentario en función de modelos tomados de las disciplinas en cuestión, el reforzamiento y 
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la modelización de conclusiones, implicación de la audiencia por medio de estrategias 

lingüísticas, el análisis y elaboración de contraargumentos para asumir una postura contraria y  

la modificación de un plan argumentativo con el fin de asumir una postura ideológica con 

mayor eficacia.  

 “El ensayo: una estrategia para la promoción de la escritura en el Instituto 

Pedagógico Rural "Gervasio Rubio".  

La investigación de Yildret Rodríguez Ávila realizada en el contexto de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, publicada en 2006, tuvo como objetivo de 

escritura basada en el ensayo en un taller voluntario con estudiantes universitarios de 

pedagogía.  

A partir del análisis de la información recogida a través de una encuesta, la investigadora 

diseñó una estrategia pedagógica para facilitar la escritura de este tipo de texto. Después 

evaluó la implementación a través de un diario de campo; éste  le permitió verificar cambios 

en la composición del ensayo y del uso de diferentes procesos de escritura por parte de los 

participantes. 

Como parte de la evaluación de la implementación, la autora calificó a través de un 

instrumento de evaluación llamado ―Índice de Eficacia Comunicativa‖ dos ensayos por cada 

estudiante, uno antes de la aplicación de la estrategia y uno después. Como resultado de esta 

práctica evidenció mejoras significativas en la forma como los estudiantes estructuraron la 

composición del segundo ensayo. 

Concluye entonces, que un trabajo estructurado desde la didáctica como proceso constructivo 

y recursivo ayuda a mejorar las competencias de los estudiantes universitarios para escribir 
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textos argumentativos. Sugiere así que, a) el estudiante necesita una estrategia de escritura que 

le permita lograr expresiones escritas más constructivas y significativas, b) los estudiantes 

tienen una relación lejana con la escritura la cual no ven como una herramienta útil en el 

desarrollo de su carrera universitaria y c) como punto más relevante del proyecto, se plantea 

que la didáctica de la escritura requiere de un proceso, y que es el ensayo el modelo de 

escritura más adecuado para acercar al estudiante a una composición coherente de ideas 

argumentativas. 

 “Aproximación al estudio de las representaciones de los docentes universitarios sobre 

el ensayo escolar” 

 

 

Marisol García y Jenny Bustamante, en el año 2005 publicaron su observación producida 

académicamente en la Universidad de Los Andes de Venezuela; una investigación donde  se 

plantea la problemática pedagógica referida a la solicitud de la escritura de un ensayo 

realizada a los estudiantes, como base de la comprobación de sus conocimientos. En otras 

palabras, se pone de manifiesto que los docentes universitarios exigen a los estudiantes la 

redacción de un ensayo para evaluar sus comprensiones dentro del curso, pero que no se les 

instruye efectivamente o ―explícitamente‖ la manera de  hacerlo. 

 

La investigación demuestra que en los cursos no se les enseña a los estudiantes de una manera 

concisa en qué consiste y cómo se debe desarrollar correctamente un ensayo académico. Los 

docentes asumen que el educando posee bases suficientes para la elaboración adecuada de un 

escrito de estas características.  Esta observación parte de una revisión de fuentes, en las que 

se distingue el concepto de ensayo escolar o académico estudiantil del ensayo científico. 

Posteriormente, ejemplifica las diferentes concepciones existentes de un ensayo de este tipo, 
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razón por la cual el docente debe ser bastante explícito en cuanto al conocimiento que espera 

que el estudiante elabore. 

Los resultados evidencian que las características del ensayo planteadas por los profesores no 

responden específicamente a ―una idea precisa y única del ensayo como género‖, puesto que 

estas características tales como la estructura,  la coherencia y  la cohesión, también 

corresponden a otros tipos de textos con predominancia argumentativa.  

Las investigadoras presentan  sugerencias relevantes como solución de tipo pedagógico, a esta 

problemática: 1) el intercambio comunicativo en torno a la elaboración de un ensayo  

permitiendo que el estudiante comprenda lo que se espera de su texto y los pasos que debe 

seguir para lograrlo, y 2) la unificación de representaciones sobre lo que es un ensayo  y su 

contenido, atendiendo a su posible alcance dentro del aula de clases.  

 Hay que enseñar a hacer ensayos”  

 

La docente Teresita Alzate de la Universidad de Antioquía, publicó este artículo en el año 

2009, para compartir sus visiones respecto a lo que los estudiantes perciben acerca de lo que 

es un ensayo y sus recomendaciones para mejorar esta noción, basada en su experiencia y en 

los postulados del profesor Jaime Alberto Vélez (1999)
6
. 

 

Alzate Yepes observó en sus estudiantes el hecho de que para ellos un ensayo es ―cualquier 

escrito en prosa, con una extensión de entre tres y diez páginas y una relativa propiedad para 

abordar un tema‖; y es esta la idea más relevante y cercana con lo que se propone desarrollar 

la presente investigación.   

                                                           
6 VÉLEZ, Jaime Alberto.  Límites del ensayo académico. Medellín. Alma Mater. Universidad de 

Antioquia. Colección Documentos. No 4, 1999. 
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Para la autora, este fenómeno evidencia un saber deficiente por parte de sus alumnos, 

principalmente a causa de que los profesores de diferentes áreas utilizan el término ensayo sin 

mayores conocimientos sobre lo que éste en realidad significa.  

Lo anterior produce que los estudiantes se confundan, y que además no exista mayor 

rigurosidad en el proceso de escritura. La autora afirma que lamentablemente la mayoría de los 

profesores no hacen didáctica  a la hora de explicar la elaboración correcta de un ensayo: no 

entrenan a sus estudiantes en la formulación de la tesis, ni en  la toma de posición frente a un 

problema para reformularla, y para sustentarla con diversos recursos o argumentos. 

Lo anterior es para la autora la definición de ensayo, es decir, el postular una tesis desde una 

inquietud personal y sustentarla con argumentos que justifiquen la posición planteada, caso 

que se convierte en otra de las cercanías con la presente investigación. La clave está pues en 

los argumentos, y es en esa relación estudiante y profesor que se logra la exploración y 

mejoramiento de los procesos de pensamiento. 

Alzate Yepes determina que las fases en las que una didáctica de escritura de ensayo se debe 

realizar son tres: una primera de preescritura, que comprende el acopio de ideas, la de 

generación de ideas, la organización de las mismas y su documentación; una segunda de 

escritura propiamente o de construcción de párrafos; y la etapa final de revisión y corrección.  
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 “Diseño e implementación de una secuencia didáctica para la escritura de textos 

argumentativos en francés lengua extranjera en el ambiente virtual Lingweb
7
”   

Óscar Eduardo Herrera de la Universidad del Valle, en el año 2009 llevó a cabo una 

investigación dentro de la modalidad de  investigación-acción, que planteaba como objetivos 

―diseñar y evaluar una secuencia didáctica para la escritura de párrafos argumentativos en los 

cursos de Habilidades Integradas en Francés II de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad del Valle y adaptarlos a la plataforma virtual Lingweb‖, lo que se da a lo largo de 

la misma con un énfasis en la enseñanza de una lengua extranjera a estudiantes universitarios 

de dicha carrera.   

La investigación se llevó a cabo en tres fases principales: planificación, intervención y 

evaluación. En cada una de estas etapas se realizaron cuatro actividades de lectura y escritura 

donde los estudiantes participantes y los profesores titulares de los cursos utilizaban 

herramientas informáticas, como la Internet y la plataforma Lingweb.  

La observación en dicha etapa se focalizó en los siguientes aspectos: a) las actitudes y 

relaciones interpersonales entre los actores del contexto, b) el uso y el nivel de las lenguas 

materna y extranjera en el salón de clase y c) las actividades centradas en la escritura en 

lengua extranjera. 

También se recogieron textos de algunos estudiantes y se revisaron con base en su estructura 

narrativa, la presencia de descripciones y el nivel de la lengua en el uso de los tiempos 

verbales, conectores temporales, la ortografía y la sintaxis. Dinámica ésta, que presenta 

                                                           
7
 Ambiente Virtual basado en Agentes Software para la enseñanza y  el aprendizaje de Idiomas. El 

proyecto de investigación: “Ambiente virtual para el aprendizaje de idiomas” fue desarrollado entre 
diciembre de 2007 y junio de 2010 en la modalidad de cofinanciación entre la Universidad del Valle y 
Colciencias. 
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similitudes con lo que se propone la presente investigación, pero con la diferencia de la lengua 

en cuestión.  

Del resultado de este proceso, se puede concluir que la implementación de la secuencia,  

permitió la mejora de las competencias de escritura en los estudiantes, lo que muestra la 

necesidad de fomentar la argumentación y el desarrollo de procesos de escritura basados en la 

práctica de la composición de párrafos desde los cursos básicos. 

Igualmente, la investigación mostró la efectividad de los recursos informáticos, 

particularmente el de la plataforma Lingweb, como una herramienta pedagógica de gran 

utilidad para el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Finalmente, se puede decir que la secuencia didáctica implementada en esta investigación 

aportó considerablemente al estado de la cuestión del uso de la lengua extranjera y al 

desarrollo de estrategias de lectura y escritura de textos académicos. 

Los antecedentes propuestos enfatizan en la poca preparación de los estudiantes universitarios 

para escribir textos argumentativos como el ensayo académico y reportan como estrategia 

metodológica la evaluación de una secuencia didáctica que contribuya a la preparación del 

estudiante a la hora de realizar este tipo de texto. Lo anterior constituye el propósito principal 

de este trabajo de investigación. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

El análisis y la evaluación de la secuencia didáctica que se propone, se sustentan en referentes 

teóricos que dan base a la reflexión posterior sobre la escritura académica en un contexto 

determinado.  Los elementos conceptuales que nutren y fortalecen esta secuencia didáctica 

dirigida a desarrollar competencias y habilidades en la producción de ensayos académicos, son 

los mismos que actualmente orientan nuevas formas de asumir las acciones educativas y 

pedagógicas, y están caracterizados por ser miradas diversas sobre los procesos de adquisición 

de competencias e incremento de habilidades en el campo de la composición escrita. 

 

Por referirse esta investigación a una secuencia didáctica que se basa en la PPP y se orienta a 

la producción de ensayos académicos, en la revisión documental abordada en esta sección se 

han establecido los siguientes ejes temáticos: la Didáctica como área del conocimiento; la 

Pedagogía por Proyectos como herramienta para la composición escrita; el Concepto y la 

composición del ensayo académico y las estructuras semánticas: Micro, Macro y 

Superestructura.  

 

4.1 La Didáctica: disciplina del conocimiento 

La didáctica es la disciplina que estudia la acción pedagógica. Ella integra teoría y práctica a 

fin de lograr la mayor eficiencia y el más adecuado acoplamiento de la enseñanza a las 

circunstancias personales y sociales del estudiante. Se apoya en un cúmulo de técnicas o 

procedimientos aplicados a dirigir el aprendizaje lo más eficazmente posible. Con base en los 

datos empíricos y los aportes científicos en relación con la educación, propone nuevas técnicas 
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o normas de enseñanza. En síntesis, la didáctica puede definirse como la teoría para la 

intervención en la enseñanza.  

El saber pedagógico utiliza la didáctica para pensar la enseñanza, objeto central de sus 

elaboraciones. Autores como Comenio (1592), Pestalozzi (1746), Herbart (1776) y Claparéde 

(1873) indican que la didáctica ha configurado un campo conceptual y operativo en el cual se 

compendian las nociones prácticas del saber pedagógico. Según Camilloni (2008:22), ―la 

didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las 

prácticas de la enseñanza, y tiene como misión describirlas, explicarlas y  fundamentar y 

enunciar normas para mejor resolución  de los problemas que estas prácticas plantean a  los 

profesores‖
8
.  

En otras palabras, esta disciplina se implementa para superar la mera metodología y 

constituirse en un referente teórico que permita la reflexión sobre las prácticas pedagógicas. 

La didáctica reverdece, se renueva, porque es perenne la preocupación por  enseñar mejor y es 

constante el deber de conseguir que los educandos ―aprendan y construyan toda clase de 

saberes que les son indispensables para su vida personal‖
9
. De ahí que se hizo  necesario 

reformular la didáctica en correspondencia con el discurso pedagógico contemporáneo, en el 

marco de un contexto en el que se inscriban distintos factores como el alumno, los contenidos, 

las estrategias metodológicas, los modos de evaluación, los tipos de conocimiento, el 

pensamiento del profesor y la motivación en el aprendizaje.  

De esta manera, la didáctica general estudia principios y procedimientos pertinentes para la 

enseñanza aplicable, grosso modo, a todas las materias, con omisión de las particularidades 

                                                           
8
 CAMILLONI, Alicia R.W. El Saber Didáctico. Buenos Aires: Paidós,  2008. p.21 

9
 Ibíd., p.22. 
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propias de cada disciplina y afronta la enseñanza con un enfoque global a fin de obtener 

técnicas destinadas a los distintos saberes. La didáctica específica comprende las técnicas o 

procedimientos aplicados a la enseñanza de cada materia particular (biología, matemáticas, 

historia, etc.). La didáctica general se ocupa de dar respuesta a las cuestiones concernientes a 

la enseñanza sin diferenciar el campo exclusivo del conocimiento; por su parte, cada didáctica 

específica desarrolla un campo sistemático de la enseñanza relacionado con una delimitación 

particular del mundo del conocimiento. 

De acuerdo con Camilloni, la didáctica general y las didácticas específicas no se contradicen, 

aun cuando no siempre estén alineadas, así como la primera tampoco es la síntesis de las 

conclusiones a las que llegan las segundas. Para aclarar esta relación, la autora cita el 

planteamiento del alemán  W. Klafkli
10

 respecto a que la reciprocidad de las didácticas está 

basada en la igualdad y la cooperación constructiva. Asimismo, este autor, tras manifestar que 

es muy complejo establecer las relaciones y diferencias entre las dos didácticas, y que muchas 

confrontaciones se han dado entre pensadores y estudiosos del tema en los campos de la 

epistemología, la psicología y la didáctica, concluye que los  aportes de ambas son 

significativos y las interrelaciones fértiles. Finalmente, añade que la didáctica general no 

puede remplazar a las didácticas específicas ni tampoco es viable lo contrario, pues ellas 

constituyen una familia disciplinaria con fuertes rasgos comunes,  y representan una gran red 

de producción de conocimiento. 

Por otro lado, en el campo del constructivismo, en contraposición a la concepción empirista 

que considera la mente del estudiante una tabula rasa sobre la que se va grabando 

información,  se hace hincapié en el rol activo del sujeto cognoscente en el proceso mismo de 

                                                           
10

 KLAFKI, Wolfgang (1986), didacta  alemán defensor de la ciencia crítico-constructivista de  la 
educación. 
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conocer.  Esta postura fue defendida por autores como Jean Piaget (1896), con su enfoque 

epistemológico; Vigotsky (1896), desde la perspectiva socio-histórica, y Ausubel (1918), 

desde la significación, sumada a la lógica y a la psicología de los contenidos a enseñar, 

configurándose como uno de los autores del constructivismo epistemológico genético y social.  

Ausubel afirma que ―la esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que el alumno 

sabe‖
11

.  Es decir, el núcleo central de esta teoría reside en la necesidad de comprender el 

ensamblaje entre el material novedoso y los contenidos conceptuales de la estructura cognitiva 

del sujeto.  

Asimismo, para Zuluaga
12

 (2003) la didáctica llegó a constituirse en el siglo XVII como un 

discurso metódico, articulador de la forma de ser del maestro, de unos procedimientos 

específicos, de la escuela, de unos contenidos y de una caracterización de la forma de aprender 

el discurso. El saber pedagógico utiliza la didáctica para pensar la enseñanza y hacerla el 

objeto central de sus elaboraciones.  

Desde otra perspectiva, los aportes de Ausubel, se dirigen al ámbito del aprendizaje y son muy 

importantes para la práctica didáctica, porque éste se ocupa del aprendizaje con sentido,  

manifestando que “la esencia del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 

simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno 

sabe. El material que aprende es potencialmente significativo para sí‖
13

. 

                                                           
11

 AUSUBEL. D. Significado y Aprendizaje Significativo. Psicología  Educativa. Un punto de vista 

cognoscitivo. Trillas, México, 1983.   
12 ZULUAGA, Olga Lucía. Pedagogía e Historia. Bogotá: Editorial Anthropos, 1999. 
13AUSUBEL. Op. cit. p.19. 
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Por su parte, Camilloni  presenta a la  didáctica como la disciplina teórica que está involucrada 

con el desarrollo de las prácticas de la enseñanza y agrega una definición sobre la didáctica 

específica, explicando cinco niveles o grados de análisis. Estos niveles comprenden el sistema 

educativo, las edades de los estudiantes, las disciplinas, el tipo de institución y las 

características de los sujetos.  

Para los intereses de este proyecto, las teorías tratadas sobre el concepto de didáctica y sus 

pormenores, se centran en lo expresado por lo autores antes referidos. Así, la línea de este 

trabajo que plantea el uso de una didáctica de la enseñanza de la escritura se basa en la 

conjunción del constructivismo y el aprendizaje significativo, lugar de nacimiento de la 

Pedagogía por Proyectos. Por tales razones, a continuación se abordarán y aclararán el 

concepto y las características de lo que se ha denominado secuencia didáctica. 

4.1.1 La secuencia didáctica 

La serie de pasos de orden didáctico con un fin determinado en el marco de un contrato 

educacional, con miras al incremento de habilidades y competencias en los estudiantes, puede 

ser una de las acepciones más cercanas al término secuencia didáctica. 

Así las cosas, el citado Camilloni en el marco de la didáctica, considera que es necesario partir 

de proyectos de enseñanza a través  de una  secuencia didáctica. En este sentido, las 

secuencias didácticas (SD) constituyen el corazón de la didáctica como se ha venido 

presentando; son el aquí y el ahora, el momento de la verdad en que se pone en juego el éxito 

o el fracaso del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Para Camps (2003), la secuencia didáctica basada en proyectos, toma posición frente a una 

problemática. Esta propuesta tiene como punto de partida que el estudiante ha de ser siempre 

el protagonista de las actividades en clase, con sus juicios y sus producciones, mientras que el 

docente ha de desempeñar el papel de tutor, de guía del proceso que logrará sus objetivos 

orientando al alumnado. 

En este sentido, Pérez (2009) entiende las secuencias didácticas como una estructura de 

acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar 

algún aprendizaje. La secuencia aborda algún(os) proceso(s) del lenguaje, generalmente 

ligado(s) a un género y a una situación discursiva específica. Una secuencia didáctica también 

puede diseñarse para construir saberes sobre el lenguaje y los textos. 

Como se observa, las secuencias didácticas son unidades de trabajo que se ocupan de procesos 

y saberes muy concretos. Algunos ejemplos pueden ser, una secuencia didáctica para aprender 

a argumentar oralmente, una secuencia didáctica para aprender a escribir un artículo de 

opinión o una secuencia didáctica para apropiar saberes sobre la escritura. 

Estos conceptos son el sustento teórico del desarrollo de la propuesta de la actual investigación 

que se ubica en el campo de la didáctica, como una teoría que implementa una secuencia en 

pos del desarrollo de proyectos específicos, en los cuales el docente tiene un papel protagónico 

y activo, al realizar lo que Litwin (2008) denomina ―propuesta incitante‖
14

, al afirmar que la 

didáctica en la educación superior deberá ser una construcción original donde cada docente 

cree de acuerdo a su disciplina y así construye  conocimiento. 

                                                           
14

 LITWIN, Edith. Las Configuraciones Didácticas. Buenos Aires: Paidós, 2008. 
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Generalmente, el docente plantea las secuencias que se ocupan de saberes particulares en un 

campo del conocimiento y se orienta por intencionalidades muy específicas que responden al 

interés de los estudiantes con quienes se trabaja dicha secuencia. Un ejemplo claro de esto lo 

constituyen las secuencias didácticas para aprender gramática desarrolladas por el equipo de 

Anna Camps
15

 (2006). 

De esta manera, las secuencias didácticas y la PPP, sobre la que se teorizará en el siguiente 

capítulo,  pueden entenderse como complementarias y aparecidas como fruto de procesos 

históricos, frente a los paradigmas del desarrollo del pensamiento al favorecer los procesos de 

construcción del conocimiento. 

 

Al igual que la PPP, la secuencia didáctica se refiere a una toma de posición del docente 

respecto de los saberes, las creencias, los rituales, la cultura escolar, el marco de políticas, el 

discurso disciplinar, las concepciones sobre el enseñar, el aprender y el interactuar; situación 

compleja enmarcada en una reflexión sobre los fines políticos de la enseñanza. De esta 

manera, la PPP y las SD contienen propósitos que van más allá del ámbito académico. Así,  

como una forma de aprendizaje, los textos se trabajan situados en prácticas comunicativas y 

discursivas, y no como escritos desligados de sus condiciones de circulación y uso.  Se 

comparte el hecho de trabajar desde situaciones discursivas que otorgan sentido a la enseñanza 

y el aprendizaje, es decir, que se trata de propuestas que abordan el saber y el saber   hacer 

en situación, no de manera abstracta y atomizada. 

En ambas alternativas, las secuencias didácticas y la pedagogía por proyectos,  anticipan y 

organizan de manera sistemática, pero flexible, las acciones e interacciones, es decir, ambas 

                                                           
15

 CAMPS, Anna. Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó, 2003. 
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alternativas implican procesos claros de planeación y ofrecen espacios privilegiados para 

―trabajar la escritura no sólo como instrumento, sino también como objeto de enseñanza 

porque para lograrlo, las situaciones de producción escrita  son concebidas no sólo como 

práctica que se ejecuta para comunicar o elaborar un contenido, sino para que el proceso 

mismo se vuelva objeto de enseñanza, reflexión y aprendizaje‖
16

.  

En conclusión, las ideas de didáctica, secuencia didáctica y Pedagogía por Proyectos, 

alimentan el diseño, implementación y análisis de la propuesta descrita en los apartados 

previos de este documento. La conceptualización de la visión pedagógica que asume la 

configuración de empresas didácticas novedosas y que además se constituyen en retos para los 

protagonistas de su accionar, verbigracia, estudiantes y docente, se presenta a continuación. 

4.2 La  Pedagogía por Proyectos (PPP): una herramienta pedagógica  para la escritura 

Para llevar a cabo un acercamiento teórico a la PPP, se hace necesaria una revisión de las 

definiciones generales que la rigen. Se entiende esta pedagogía como una alternativa de 

construcción de conocimiento entre docente y estudiantes. En el docente, porque una vez éste 

analiza el contexto del aula y detecta las carencias, se plantea un problema de investigación a 

resolver. Para los estudiantes, por ser una pedagogía interaccionista que les permite articular la 

vida y la escuela en proyectos específicos que dan respuesta no sólo a determinados problemas 

del conocimiento, sino a las necesidades que surgen en la vida escolar y donde el lenguaje se 

constituye en un sistema de mediación cultural entre los maestros, estudiantes y el 

conocimiento. 

                                                           
16 BENVEGNÚ. Adelaida. Et. al. La lectura y la escritura como prácticas académicas universitarias. 
Buenos Aires: Universidad Nacional de Luján. Departamento de Educación y Pedagogía Universitaria, 
2001. 



35 
 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término ―proyecto‖ se deriva de los 

verbos latinos proicere y proiectare que significan ―arrojar algo hacia adelante‖. Para William 

Kilpatrick (1951),  proyecto es el designio de hacer algo, teniendo en cuenta todos los 

elementos que deben incurrir para el logro, como lo son la planeación y la organización previa 

de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzarlo.  

De la misma forma Cerda
17

 (1994), lo define  como el planteamiento de algo en lo que se 

indican y se justifican los conjuntos de acciones necesarias para alcanzar un objetivo 

determinado dentro de parámetros de concepción, tiempo y recursos. Este concepto de 

proyecto, como la actividad de planeación de un desarrollo metódico que busca el logro de una 

tarea inicial, se aúna a  la concepción de pedagogía, con el ánimo de revelar una posible 

definición para la PPP. 

Abbagnano y Visalberghi, (1957) expresan que Kilpatrick entendió la  PPP como una práctica 

innovadora, como estrategia metodológica de planeación de la enseñanza formal, cuyo 

objetivo fundamental es que el estudiante aprenda a aprender, comprenda lo que se le enseña y 

sepa aplicarlo en la solución de problemas de la vida cotidiana, del mundo de la ciencia, de la 

cultura y de la tecnología
18

. Asimismo, estos autores presentan la PPP como un plan de trabajo 

libremente escogido con el objetivo de llevar a cabo alguna cosa que interesa. El trabajo,  

dicen ellos, se organiza a partir de un problema que se quiere aclarar, de una tarea que se 

quiere adelantar.  

Ahondando en la definición de PPP,  autores como  Blank, (1997), Dickinson, et. al. (1998), 

                                                           
17 CERDA GUTIÉRREZ, Hugo. La pedagogía de proyectos: algo más que una estrategia. En: Revista 
Internacional Magisterio Educación y Pedagogía. ISSN: 1692-4053. Bogotá:   Cooperativa Editorial 
Magisterio. Vol.1 fasc.1., 2004.   
18 KOLMOS, Anette.  Estrategias para desarrollar currículos basados en la formulación de problemas y 
organizados en base a proyectos. Aalborg University, 2004  .p. 77-96. 
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Harwell, (1997), entre otros, plantean que ésta es una estrategia de enseñanza que se 

constituye en un modelo de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, 

implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de 

clase. En esta estrategia se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinaria, de largo 

plazo y centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas.  

Las estrategias de instrucción basadas en proyectos, tienen sus raíces en la aproximación 

constructivista, que evolucionó de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev 

Vygotsky (1896), Jerome Bruner (1915), Jean Piaget (1896) y John Dewey (1926).  

De esta forma, la visión constructivista define el aprendizaje como el resultado de 

construcciones mentales. Es decir,  los niños aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, 

basándose en sus conocimientos previos sumados a los que actualizan o adquieren como 

novedad
19

. Más importante aún, los estudiantes encuentran los proyectos motivadores y 

retadores porque desempeñan un papel activo tanto en su escogencia como en todo el proceso 

de planeación
20

.  

Así, en este punto, la pedagogía se convierte en un modo interactivo de aprendizaje y va más 

allá de una actividad porque se torna en un elemento de formación del saber hacer, con un por 

qué y un cómo, con ejes integradores entre áreas del conocimiento.  

                                                           
19

 KARLIN, M., & VIANI, N. Project-based learning. Medford, OR: Jackson Education Service District. 
Retrieved July 9, 2002. [en línea] [Consultado el 20 de diciembre de 2010] disponible en: 
<http://www.jacksonesd.k12.or.us/it/ws/pbl/>. 
20

 CHALLENGE 2000 Multimedia Project. Why do projectbased learning? San Mateo, CA: San Mateo 
County Office of Education. Retrieved June 25, 2002, [P.D.F]. [En línea] [Consultado el 23 de enero de 
2009] disponible en: <http://pblmm.k12.ca.us/PBLGuide/WhyPBL.html>. 
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Según  Kolmos
21

 (2004), el aprendizaje basado en proyectos, ha cobrado su espacio dentro de 

la educación superior,  argumenta que durante los años 70 se fundaron muchas universidades 

que practicaban nuevas formas de enseñanza centrada en los estudiantes, por ejemplo la 

Universidad de Maastricht (Holanda), la Universidad de Linköping (Suecia), el Centro 

Universitario de Roskilde (Dinamarca) y la Universidad de Aalborg (Dinamarca). Para todas 

las instituciones de enseñanza superior que lo practican, el modelo de enseñanza basado en 

proyectos resultó ventajoso para el aprendizaje y la adquisición de competencias de los 

estudiantes.  

Respecto al aprendizaje, los estudiantes se motivan frente al acceso a las formas de pedagogía 

basadas en el proyecto y en el grupo. Concretamente, se traduce en un tiempo de estudio más 

breve para los estudiantes, además de una menor tasa de abandono durante los procesos de 

enseñanza  y  aprendizaje.  

La PPP es también ―una actividad preconcebida en la que el designio dominante fija el fin de 

la acción, guía su proceso y proporciona su motivación‖
22

. Sus características son, la 

planeación anterior, la coherencia entre los objetivos, el plan de acción y la evaluación.  

Por su parte, Josette Jolibert (1994) define esta pedagogía como ―una de las estrategias para la 

formación de personas que apunta a la eficiencia y eficacia de los aprendizajes y a la vivencia 

de valores democráticos, a través de un trabajo cooperativo, de coelaboración del plan, de   

corealización, de coteorización que debe involucrar a todos los actores: maestros y 

alumnos‖
23

. 

                                                           
21

 KOLMOS. Op. cit.  
22

 PÉREZ, Luis Eduardo. Algunas Notas Re-flexivas Sobre el Trabajo por Proyectos: ¿Proyectos de 

Aula? Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias y Educación, 2011. 

23
 JOLIBERT, J. Formar niños lectores y productores de textos. Santiago de Chile: Edit. Domen, 1994. 
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En este sentido, Jolibert señala que la PPP permite vivir  una escuela inserta en la realidad y 

abierta a múltiples relaciones con el exterior. Agrega que esta práctica permite a los alumnos 

ser actores de sus propios aprendizajes, asumir responsabilidades, no depender de las 

elecciones del adulto, además de decidir y comprometerse con aquello que han escogido. 

Al implementar una PPP en el aula, se busca fundamentalmente favorecer el pleno desarrollo 

de la personalidad del sujeto, derivándose de ello una serie de propósitos que posibilitan este 

fin  a nivel intelectual, social, pedagógico y humano. 

La PPP es un fenómeno que ha sido estudiado por docentes y expertos en la didáctica de la 

enseñanza de las lenguas y en la didáctica de la composición escrita. Por ejemplo, Camps 

(2003) citando a Dewey  y a Kilpatrick, afirma que la PPP tiene sus raíces en  la Escuela 

Nueva y es en ella donde se debe buscar el origen de las propuestas innovadoras en el ámbito 

de la conceptualización sobre pedagogía. Lo anterior, debido a que el objetivo de esta 

pedagogía es promover el aprendizaje en la acción, es decir, que el estudiante aprenda 

haciendo. El método de  enseñanza debe consistir en darle un rumbo activo al educando y a los 

procesos, tal como lo señala Larroyo (1986), en procurar una orientación a la acción desde el 

autoaprendizaje cambiando notablemente la relación entre los actores, para dar paso a otras 

maneras de aproximación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Es importante resaltar que se parte de una realidad en el aula, que  las propuestas de trabajo en 

el aula, desde la lectura y la escritura en lengua materna, requieren de un análisis concienzudo 

de cada una de sus posibilidades como experiencias de trabajo desarrolladas en diferentes 

niveles de población. Éstas, por lo tanto, no pueden estar aisladas indudablemente del público 

a quien van dirigidas.  
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En consecuencia, la presente observación configura un trabajo que asume el aula como su 

epicentro, encargado de desarrollar una metodología por ―proyecto‖ que se ha denominado: 

―Proyecto de lengua‖, teniendo en cuenta la última variable evaluada hasta aquí, permitiendo 

así, entre otros elementos, incluir significativamente los saberes de la población a quien va 

dirigido el curso, partiendo de los conocimientos previos que aportan y utilizan.  

Además, la inclusión de las necesidades específicas de los  estudiantes en la elaboración, 

ejecución y desarrollo del ―Proyecto de Lengua‖, ubica de manera más apropiada el 

acercamiento a la lengua materna de una manera más funcional al desarrollar el interés por 

elevar los propios niveles de lengua necesarios para mejorar los procesos de lectura y 

escritura, no solo como habilidades para la comunicación, sino, fundamentalmente para el 

desarrollo del conocimiento significativo en otras áreas de estudio. 

No es nada nuevo afirmar que la lectura y la escritura, en el uso funcional de la lengua 

materna, son una vía idónea para construir pensamiento y tomar la palabra desde las propias 

necesidades. Reconocer el uso de la lengua más allá de la normatividad para alcanzar otras 

posibilidades como identidad, la expresión de las ideas y posiciones ante la sociedad. 

Por esto, desarrollar la lectura y la escritura como  ejes transversales del conocimiento 

humano, desde el uso adecuado de la lengua materna, permite a  sus usuarios imprimir al 

conocimiento ese elemento vital para la transformación del imaginario colectivo. 

Lo anterior suscita el hecho de que una metodología por Proyecto va más allá de simples 

contenidos acumulados, porque espera alcanzar saberes que permitan al estudiante poder 

construir sus propias posiciones frente a la producción escrita de manera más puntual, por 

ejemplo, en el ensayo académico, propio del ámbito universitario. Russotto (1989) plantea que 
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la utilización del ensayo como texto propio permite cualquier acercamiento teórico en las 

diferentes disciplinas. Dicha posición no desconoce la necesidad de revisar los estados 

actuales de las competencias en el uso de la lengua para la construcción de sentidos. Pero el 

diseño del curso deberá tener en cuenta un diagnóstico preciso de cada uno de los integrantes a 

quien se pretende ofrecer el mismo. 

De acuerdo con Perrenoud
24

(1999), una metodología por proyectos en el marco escolar, puede 

apuntar a uno o a varios de los siguientes objetivos: lograr la movilización de saberes o 

procedimientos, construir competencias, dejar ver prácticas sociales que incrementan el 

sentido de los saberes y de los aprendizajes escolares, descubrir nuevos saberes, nuevos 

mundos, en una perspectiva de sensibilización o de motivación; plantear obstáculos que no 

pueden ser salvados sino a partir de nuevos aprendizajes, que deben alcanzarse fuera del 

proyecto; provocar nuevos aprendizajes en el marco mismo del proyecto,  permitir identificar 

logros y carencias en una perspectiva de autoevaluación y de evaluación final, desarrollar la 

cooperación y la inteligencia colectiva; ayudar a cada alumno a tomar confianza en sí mismo, 

a reforzar la identidad personal y colectiva a través de una forma de empoderamiento, es decir, 

de toma de un poder como actor; desarrollar la autonomía y la capacidad de hacer elecciones y 

negociarlas y por último, formar para la concepción y la conducción de proyectos. 

Evidentemente, aclara el autor, no es necesario que cada metodología de proyecto contribuya a 

aprendizajes decisivos en cada uno de estos diez registros. Sería preferible apuntar 

específicamente a uno o dos de ellos y tomar los otros, si se producen, como acertados 

beneficios secundarios.  

                                                           
24

 PERRENOUD, Phillipe. Consecuencias para el trabajo del profesor. En: Construir Competencias 
desde la Escuela. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones, 1999. 
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Cerda (2004)
25

, presenta varias etapas de la metodología de la PPP: la primera etapa consiste 

en socializar el Proyecto Pedagógico con los estudiantes,  al mismo tiempo diagnosticar 

expectativas e intereses de estos, que permita reformular los objetivos y las metas del mismo. 

En la segunda etapa, se realiza la revisión de las actividades didácticas e investigativas 

propuestas en el cronograma inicial, para precisar acciones y responsabilidades. En la tercera 

etapa, se constituyen grupos de trabajo según los intereses y las expectativas de los educandos. 

A partir de esto, se realiza la delimitación de los ejes temáticos que se van a correlacionar con 

el problema generador del proyecto pedagógico interdisciplinar, en mesas de trabajo 

organizadas con el equipo de los docentes investigadores.   

En la cuarta etapa, se define la metodología del proyecto pedagógico interdisciplinar que debe 

ser esencialmente de carácter participativo y se debe permitir a los estudiantes realizar 

descripciones, aplicar e intercambiar conocimientos, desarrollar procesos de indagación 

documental, auditiva, visual e interactiva.  

En cuanto a la evaluación en la PPP como aspecto inserto en el aprendizaje, es decir, como 

evaluación formativa, se puede considerar como proceso interactivo dado en el curso de la 

producción y aprendizaje que tiene una función reguladora, tanto del proceso de composición 

como del mismo aprendizaje de los  elementos que contribuyen al todo que es el texto. 

Desde este punto de vista, la evaluación en la PPP es inherente al proceso de aprendizaje y  

permite construir instrumentos que faciliten la interacción entre profesor y alumnos, y entre 

compañeros. La evaluación no se fundamentará  únicamente en el éxito o en el fracaso, cuando 

ya no hay remedio, sino en los procesos que se siguen, en los cambios que el texto va 

experimentando y, por lo tanto, en los progresos que realiza a lo largo del proceso. 

                                                           
25 CERDA GUTIÉRREZ. Op.cit. 
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Desde esta pedagogía se evalúa la tarea que se ha llevado a término y lo que se ha aprendido 

con ella; la evaluación tiene una función importante porque permite tomar conciencia de lo 

que se ha hecho y contribuye  a la recuperación metacognitiva de los procedimientos seguidos, 

de sus resultados y de los conceptos utilizados. 

Por su parte, la metodología de ―Proyecto de Lengua‖ en el aula universitaria, es una 

estrategia que en su hacer vincula los objetos de la pedagogía activa, el cambio conceptual, la 

formación en y hacia la autonomía y la interacción sujeto -objeto para generar conocimiento. 

A través  de esta metodología se cultiva en los estudiantes el gusto por el conocimiento y se 

brindan elementos para que puedan llevar a cabo investigaciones futuras desde su campo 

disciplinar.  

Según Camps (2003),  los proyectos de lengua son propuestas de producción global ya sea oral 

o escrita y ―se formulan como una propuesta de producción global (oral o escrita) que tiene 

una intención comunicativa, por lo cual habrá que tener en cuenta y formular los parámetros 

de la situación discursiva en que se inserta, y, al mismo tiempo, se formula como una 

propuesta de aprendizaje con unos objetivos específicos que tienen que ser explícitos y que 

pueden ser los criterios de producción y evaluación de los textos que se escriben‖
26

.  

La intención comunicativa, permite formular los parámetros de la situación discursiva en que 

se inserta, es una propuesta de aprendizaje con unos objetivos específicos que tienen que ser 

explícitos, así como los criterios de producción y de evaluación de los textos que se escriben. 

Esta caracterización de los proyectos es amplia y puede incluir tipos de trabajo muy diversos y 

varios. En el aprendizaje durante el proceso de producción, se da una gran diversidad de 

                                                           
26
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situaciones interactivas, como instrumentos de ayuda a la composición y comprensión de 

textos.  

Los proyectos pedagógicos no son nuevos en la literatura didáctica, tienen una larga historia 

en la tradición educativa de Norteamérica, Inglaterra, Francia y España. En Colombia y en 

muchos países latinoamericanos, son de más reciente cuño, dado que su diseño y la planeación 

están ligados a la formación y preparación del profesorado en el manejo de técnicas de 

investigación y en una cultura de la planeación de la enseñanza por fuera de los marcos de la 

psicología conductista. 

Sin embargo,  Consuelo Rojas Cruz (2005), docente de la Universidad del Valle, en su trabajo 

―Aprendizaje basado en proyectos: experiencias formativas en la práctica clínica de 

parasitología‖
27

 expone que el ―AB Proyectos‖ (Aprendizaje Basado en Proyectos), ofrece una 

oportunidad para poner en práctica enfoques pedagógicos centrados en el estudiante; se aplica 

con la perspectiva de involucrar los contenidos temáticos en la comunidad, en contextos reales 

de práctica y el futuro rol profesional del educando. Con ello se busca enfrentar a los alumnos 

a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como 

herramientas para resolver, proponer o profundizar aspectos propios de su quehacer 

profesional, desarrollando un carácter interdisciplinario.  

 

Cabe destacar que Rojas en su obra, propone una concepción y un desarrollo interdisciplinario 

de los proyectos pedagógicos como una metodología investigativa en el aula, a partir de las 
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conclusiones elementales de la psicología del aprendizaje, según las cuales los seres humanos 

aprenden a crear conceptos y comportamientos que sirven al aprendizaje en sí mismo.  

 

De la misma manera, asuntos relacionados con los procesos de lectura y escritura en áreas que 

no son la base disciplinar del docente de lengua, presentan casos palpables de la importancia 

de los proyectos hasta aquí descritos y que son el asidero particular de propuestas como la que 

se aborda en esta investigación. 

 

De esta manera, la PPP crea condiciones para generar innovación en la organización escolar. 

Muchos temas de disciplinas complejas requieren una enseñanza impartida en forma 

algorítmica y necesitan otro tipo de modelo didáctico, sin que necesariamente sean 

excluyentes entre sí. 

En este sentido, el problema central que se abordó aquí hace referencia a cómo construir 

conocimiento con los textos de los estudiantes desde la aplicación de la PPP para la escritura 

de textos académicos universitarios, específicamente en los textos como el ensayo. 

En el marco general de todo lo anterior, se presenta  la necesidad de ubicar el saber    hacer 

del estudiante dentro de un referente de composición textual atendiendo a los parámetros del 

citado Proyecto de lengua. Para el caso que nos ocupa, el ensayo como texto académico, 

representa la meta del proceso y la principal motivación acerca de la dinamización del 

conocimiento, así como su construcción. De esta manera, las características generales y los 

rasgos particulares de esta tipología textual, serán descritos a continuación. 
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4.3 El ensayo: concepto y composición 

El ensayo, según señala Montaigne (1533-1592) en su texto Essais, publicado en 1580, es un 

recurso para el abordaje de una materia. La obra de Montaigne es, en efecto, precisa para la 

formación de la noción de ensayo, en cuanto a la estructura, al contenido, al método y a los 

propósitos; ya que el autor lo referencia como un texto expresa que ―si se trata de una materia 

que no entiendo con mayor razón me sirvo de él, sondeando el vado desde lejos; y luego, si lo 

encuentro demasiado fundado en una mirada íntima y lo denomino una especie de reflexión 

práctica. Para el autor, su escritura permite elaborar  juicios como instrumentos necesarios en 

toda clase de asuntos. Montaigne profundo para mi estatura, me detengo en la orilla‖. Es así 

como para Montaigne el ensayo es una apuesta para el aprendizaje sobre un componente 

determinado, porque a través de su composición se indaga y aborda sobre temas diferentes y  

además, se puede ajustar a  los saberes de quien compone el texto. 

Entonces, para el pensador francés, el ensayo se diseña a través de la elección de un juicio que 

en un principio puede encontrarse disperso, pero el escritor deberá elegir, entre las diferentes 

aristas a seguir, cuál es el camino más certero para así elaborar el primer argumento y 

posteriormente los siguientes. Con relación a éstos,  manifiesta que todos  pueden constituirse 

en un valioso elemento para la conformación de un texto como tal, sin embargo, dice que no 

pretende agotarlos. Así, el  autor procura que el ensayo cumpla con la directriz de la reflexión 

sobre las cosas; por ejemplo, en el ensayo número 50 del libro primero, que tituló ―De 

Democritus et Heraclitus‖, nos dice: 

Reflexiono sobre las cosas, no con amplitud sino con toda la profundidad de que soy 

capaz, y las más de las veces me gusta examinarlas por su aspecto más inusitado. Me 

atrevería a tratar a fondo alguna materia si me conociera menos y me engañara sobre mi 

impotencia. Soltando aquí una frase, allá otra, como partes separadas del conjunto, 

desviadas, sin designio ni plan, no se espera de mí que lo haga bien ni que me concentre 
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en mí mismo. Varío cuando me place y me entrego a la duda y a la incertidumbre, y a 

mi manera habitual que es la ignorancia.
28

 

 

Así las cosas, se puede argüir que la mirada del llamado ―padre‖ del ensayo, todavía posee 

hoy,  más que un valor meramente histórico,  porque además se constituye en una visión sobre 

el concepto primigenio y una validación, poco abordada para su época, de la posición del 

ensayista. 

Adicional a lo anterior, sobre la visión que tuvo Montaigne del ensayo, se puede rescatar la 

concepción de texto que avala toda la experticia de un autor acerca del tema  que  se pretende 

desarrollar, pero, no de manera extensa, sino desde su  profundidad. Sin embargo, ésta no 

impide al escritor divagar en vacilaciones e inquietudes, y además, el ensayista debe ser capaz 

de reconocer su ignorancia frente a  algunos de los temas que se acometen. Entonces, se puede 

decir que  al indagar sobre el sentido del concepto de ensayo, la postura del español José 

Ortega y Gasset (1883-1955), se encuentra con la de Montaigne, después de pasados tres 

siglos evidenciando que aunque en la forma y en el contenido este tipo de texto había 

evolucionado, su esencia continuaba vigente. Posición determinante y analizada también  por  

Weinberg (2007), cuando afirma que uno de los rasgos particulares del ensayo se prolonga en 

la actualidad, su carácter  determinante de la aceptación del punto de vista del ensayista
29

. 

Entonces, Ortega y Gasset, como figura de la filosofía y del pensamiento español del siglo XX  

y parte de la escuela literaria de la generación del 27, escribió casi toda su obra en forma de 

ensayo,  en la que además evidencia una  España con todos sus conflictos frente a la Guerra 

Civil. En este ejercicio y como intelectual, asumió una postura activa y crítica. Entre sus frases 

                                                           
28 MONTAIGNE, Michel de. De Democritus et Heraclitus" y otros ensayos, En : Essais   (1580). Texte 
établi et annoté par Albert Thibaudet. Paris: Nouvelle Revue Française, 1939. 
29 WEINBERG, Liliana. Pensar el ensayo. México: Editorial Siglo veintiuno, 2007. 
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para definir el ensayo  encontramos la muy célebre:  el ensayo es la ciencia sin la prueba 

explicita, porque lo considera un discurso que se propone dinamizar la lectura y la capacidad 

de argumentar.  

 

Para Ortega, el concepto de género se instala como nuevo para una nueva filosofía, y al hablar 

de él se detiene en el lenguaje, en  el discurso, en los rasgos estilísticos y pensamientos. 

Pretende resaltar la forma y el fondo del ensayo como elementos constitutivos del género. Así, 

el filósofo ibérico define el ensayo en su texto ―Meditaciones del Quijote‖, de la siguiente 

manera:  

Se trata, pues, lector, de unos ensayos de amor intelectual. Carecen por completo de 

valor informativo; no son tampoco epítomes —son más bien lo que un humanista del 

siglo XVII hubiera denominado 'salvaciones'—. Se busca en ellos lo siguiente: dado un 

hecho —un hombre, un libro, un cuadro, un paisaje, un error, un dolor—, llevarlo por el 

camino más corto a la plenitud de su significado. Colocar las materias de todo orden, 

que la vida, en su resaca perenne, arroja a nuestros pies como restos inhábiles de un 

naufragio, en postura tal que dé en ellos el sol innumerables reverberaciones.
30

 

 

Es así como esta acepción incluye al lector para que asuma la libertad de pensamiento y la 

subjetividad para opinar; en el interior del ensayo pretende que haya un diálogo y un 

encuentro con un punto de vista. De la misma manera, otro elemento de análisis de la noción 

de ensayo es la argumentación que da un asidero claro y sólido a la posición personal de quien 

compone el texto; es válida, además, la presencia y convocación de otras voces de autoridad 

que determinen la legitimación de la veracidad asociada al manejo del tema, lo que posibilita 

la variedad en los matices retóricos y direcciona las conclusiones del mismo. 

Desde una perspectiva más moderna, pero sin olvidar lo que hasta aquí se ha relacionado 

como puntales fundacionales del nacimiento y evolución de esta tipología textual, se hace 

                                                           
30 ORTEGA Y GASSET, José. Lector. En: Meditaciones del Quijote. Madrid: Aguilar, 1975.   
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necesario referir el trabajo y reflexión de Liliana Weinberg (2007)  para efectos de la 

aplicación de este género en la investigación aquí expuesta. 

Una de las  definiciones  iniciales de Weinberg tiene  relación con el desarrollo de la presente 

propuesta, porque da un sentido sobre el ensayo en su amplia gama de significados: 

En el caso del ensayo se trata de atender a la vez a un texto y a una operación; a un estilo 

del pensar y a un estilo del decir; a una  configuración que remite al mundo y a un modo 

de ver el mundo que remite a la perspectiva adoptada: se debe así transitar  umbrales  

entre una y otras instancias y niveles, y se debe atender entonces al más allá y al más acá 

del texto.
31

  

 

La visión de ensayo como género en esta investigación, sigue en forma muy cercana la mirada 

que esta autora ofrece a través de sus estudios, sobre todo en la indagación de qué es el ensayo 

y cómo  ha sufrido diversos desafíos a través de su  historia, desde Bacón a Montaigne. La 

autora manifiesta que el ensayo ha salido airoso de todos los cambios referidos a su 

concepción,  para continuar con su oficio de vincular y articular el sentido de lo expresado. 

Argumenta que como lema del ensayo  hay que  atender, en primera instancia, un ―más acá y 

un más allá”. Ese “más acá”  está en   la inscripción del ensayo en el mundo de la lengua y la 

prosa, y “un más allá” porque personifica una visión del mundo que permite una constante 

interpretación con sentido significativo. Al expresar la función del ensayo, Weinberg arguye  

que ―el ensayo trabaja conceptos y símbolos tomados de distintas esferas del quehacer cultural; 

reexamina valores; recrea las ´palabras de la tribu´; repiensa términos neutralizados y vuelve a dotarlos 

de valencia: hace de todo segmento de significación un vector de sentido‖
32

.   

Esta definición  inscribe al  ensayo en una dimensión cultural y social  semejante al sentido 

que Bajtín expresa acerca de los géneros  discursivos:   

                                                           
31 WEINBERG. Op.cit. 
32Íbid. 
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Para comprender  la compleja dinámica histórica de estos sistemas, para pasar de una 

simple (y generalmente superficial) descripción de los estilos existentes e 

intercambiables a una explicación histórica de tales cambios, hace falta una elaboración 

especial de la historia de los géneros discursivos y no sólo de los géneros secundarios, 

sino también de los primarios, los que reflejan de una manera más inmediata, atenta y 

flexible todas las transformaciones de la vida social.
 33

 

 

Al tratar de aprehender el concepto de ensayo como texto académico en el campo 

universitario, la función social a la cual Bajtín hace alusión como género discursivo, permite 

de cierta manera mostrar su significado y su empleo para expresar ideas, argumentar  e indagar 

sobre el mundo, a partir de una visión crítica. De la misma manera, agrega Weinberg que el 

ensayo, por ejemplo en  Montaigne, supera al mero comentario, para convertirse en una 

verdadera escritura a partir de la lectura; situación válida para el desarrollo del ejercicio de 

argumentación en tareas como la composición escrita basada en la discusión y la crítica 

razonada. Sin embargo, como lo plantea la autora, no se pueden  desconocer las diversas 

tensiones  que atraviesan a este tipo de texto al tratar de definirlo dada  su particular dinámica, 

y agrega que similar eventualidad se puede encontrar en el campo académico, porque éste  

presenta desafíos a la hora de su categorización; empero a pesar de su indefinición, el ensayo 

continúa siendo un género de amplia circulación  y una forma de enseñanza en las 

humanidades.  

Así, otro aspecto relacionado con la definición del género en cuestión, es la necesidad  de 

adecuarla al trabajo en el aula,  dentro de las múltiples que se encuentran en el campo 

académico,  no solo colombiano sino internacional y más concretamente en América Latina, 

en países como Venezuela (2006), Chile (2005) y Argentina (2007). El rastreo de documentos 

académicos en estas regiones muestra la fuerza de su uso, como texto para la producción 

                                                           
33 BAJTÍN, Mijail. Estética de la Creación Verbal. México: Siglo Veintiuno editores, 1989.   
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escrita con diferentes fines. Como lo dice Pérez (2002), ―se hace necesario abordar, discutir y 

llegar a ciertos acuerdos en la toma de posición sobre qué es un ensayo a la hora de afrontar la 

escritura de  este texto académico‖.
34

  

Así como el aula de clase es el espacio idóneo para desplegar unos estilos del pensar y del 

decir, el género  ensayo se toma aquí como  la herramienta por excelencia para el estudiante ya 

que, no solo le permite plasmar su opinión sobre un tema o problemática, sino que también 

representa un ejemplo de la composición escrita. Porque este tipo de texto tiene como objetivo 

responder a una pregunta o resolver un tema específico desde la sustentación de las 

afirmaciones previamente presentadas por el autor.  

Asimismo, en el caso de esta propuesta de investigación  para la  formación de universitarios 

en lectura y escritura, se privilegia el lugar del ensayo en el aula por su dinámica,  y se ajusta, 

por ejemplo, a la forma de concebirlo por el docente chileno Luis Ramírez Quintanilla 

(2005)
35

, quien afirma que esta clase de texto es utilizado para responder a un desafío, y 

además para incentivar a los estudiantes a fortalecer su parte crítica.  

Ramírez expresa que hay dos tipos de ensayo, el literario, que es un recuento personal real o 

ficticio que no intenta probar algo a través de argumentos, y el ensayo académico, que es una 

composición escrita cuyo propósito es tratar de responder una pregunta o resolver un problema 

específico por medio de un argumento. Para este autor, el objetivo primordial de este tipo de 

ensayo para los estudiantes es que ellos puedan dar un juicio crítico acerca de un tema en 

                                                           
34

PÉREZ ABRIL, Mauricio. Elementos básicos del ensayo argumentativo. Competencias y Proyecto 
Pedagógico. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Unibiblos, 2002.   
35

RAMÍREZ, Q. Luis.  ¿Cómo escribir un ensayo?: Documentos Apoyo Docente.  Publicación del 

Departamento de Gobierno y Gestión Pública del Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile, 

2005. 
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particular; se trata de comprobar por medio de pruebas teóricas o empíricas o una combinación 

de ambas. Ramírez dice que el ensayo académico pretende respaldar una postura determinada 

a través de argumentos en donde se incorporan datos empíricos de otras investigaciones. En 

pocas palabras, para Ramírez el ensayo académico parte de una pregunta que nace del tema 

que se quiere profundizar.  

Lo dicho por este autor se ajusta a esta investigación, cuando afirma la  importancia del 

argumento como pieza clave del ensayo académico. Expresa que el argumento desarrollado 

dentro de un  ensayo debe ser coherente, sólido y original. Éste plantea que a la hora de 

argumentar se debe tener en cuenta la existencia de elementos esenciales para estructurar las 

ideas. Ramírez citando los trabajos de Stephen Toulmin (1964),  determina como elementos  

del ensayo, los datos, una justificación (respaldo), una afirmación y también las objeciones.  

Para el autor, son necesarios e indispensables tres factores que mejoran el estilo del ensayo 

académico. Estos son, primero, la calidad por sobre la cantidad;  expresa la densidad y la 

profundidad en el momento de referenciar autores (no se debe escribir citas largas).  Segundo, 

evitar el sentido común; se debe omitir puntos de vista personales, y tercero, no complacer al 

profesor (lector inmediato) asumiendo su misma posición; finalmente, plantea que se debe 

tomar una postura crítica, original e independiente.  

Además, este autor plantea que se espera del estudiante que las conclusiones dependan del 

área y del nivel que éste posea. Cuando se tiene un buen dominio del tema, la postura de quien 

escribe el ensayo va a ser genuina. De igual manera, manifiesta que se espera la elaboración de 

afirmaciones inteligentes y originales con datos sólidos y justificaciones coherentes. 
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Para Ramírez, la estructura del ensayo consta de las siguientes partes: 

 Una corta introducción de uno o dos párrafos en los que se expone claramente el 

argumento del ensayo además de adelantar las conclusiones. Conviene resumir la 

estructura del ensayo, es decir, la secuencia con la que éste se va a desenvolver. 

 El cuerpo del ensayo, en el que se desarrolla el argumento en el orden definido por la 

introducción. Por lo general, la primera parte de un ensayo casi siempre se inicia con 

un resumen de lo más relevante de la literatura sobre el problema analizado. Con esa 

base se va desenvolviendo la trama, es decir, exponiendo el argumento paso a paso, 

siempre con el apoyo de un buen número de referencias bibliográficas. Esta es la 

sección más densa del ensayo. Las conclusiones no requieren ser muy extensas puesto 

que al ser el ensayo argumentativo, todos los elementos de juicio quedan expuestos en 

el cuerpo del mismo. 

 Las referencias bibliográficas constituyen una parte muy relevante en un ensayo ya que 

al estar éste regido por el principio de economía de las palabras, se supone que el texto 

del cuerpo del ensayo está densamente estructurado pero con múltiples citas que re-

direccionan al lector hacia referencias secundarias. La lista de referencias debe estar 

ordenada alfabéticamente de acuerdo con cualquiera de los sistemas bibliográficos más 

frecuentes, como lo es, por ejemplo, el sistema Harvard. 

 

En esta investigación  se  asume  el  ensayo como un texto reflexivo  en el que no se pretende 

agotar un tema, y se determina como "ensayo académico". Éste sería el texto que da cuenta de 

una investigación, en cualquier área o disciplina humanística, e incluso en el desarrollo de 
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algunos problemas científicos que intenten explicar fenómenos, ya que éste  en particular, es 

un vehículo para contener los hallazgos de un investigador en una disciplina determinada.  

Entonces, el ensayo se asume como un texto que propicia la generación de ideas, la dinámica 

de  la búsqueda sobre una hipótesis planteada desde la duda y la inconformidad;  por eso hay 

que remover lo investigado. Por medio de la escritura de un  ensayo, se pretende que ese 

―algo‖,  problema o asunto, se pueda resolver a través de la argumentación. 

Teniendo en cuenta que la escritura académica es exigente y compleja, los investigadores en 

este campo se han interesado por este fenómeno en las comunidades universitarias, porque se 

ha observado que los estudiantes universitarios no llegan a la educación superior con las 

competencias adecuadas para producir este tipo de textos. El ensayo académico es un género 

discursivo muy exigente en cuanto a las competencias que se requieren para producir 

adecuadamente pensamiento en este tipo de documentos.   

4.3.1 La composición del ensayo académico como petición en el aula 

Al asumir una postura frente a la escritura del ensayo como recurso didáctico, es necesario 

hablar del campo específico de la escritura como punto central de esta investigación desde  la 

PPP y a través del diseño de una SD, que se convierten en alternativas pertinentes para renovar 

la enseñanza de la composición de textos, porque desde sus perspectivas, las dos propuestas 

metodológicas muestran: 

A.  Según algunos autores como Jolibert (1994), Rincón (2007), Pérez (2009), Camps 

(1995-2003-2006), Moreno (2003) la escritura se inserta dentro de un marco 

comunicativo, es decir que los textos se escriben para lectores reales. 
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B. La escritura expresada en términos de proceso y no como resultado; se escribe durante 

el desarrollo de la configuración didáctica y se hace en clase contando con ayudas para 

gestionar las distintas operaciones de escritura; por ejemplo, se llevan ―textos modelo‖ 

reconocidos como modelo o ejemplo del texto que se pretende escribir al aula y se 

utilizan rejillas o pautas escritas para su orientación, revisión y evaluación. La 

combinación de tareas de producción del texto con actividades de reflexión explícita de 

aprendizajes propios y  de la lengua y la literatura  o del saber disciplinar.   

C. El favorecimiento de  la interacción entre profesor y estudiantes o entre pares 

académicos en formación.   

D. Una evaluación de corte formativo que puede desarrollarse durante todo el proceso de 

aprendizaje, lo que permite no sólo recoger información sobre cómo  están 

aprendiendo los estudiantes, sino también tomar las acciones necesarias para reorientar 

dichos procesos.  

 

Llegados a este  punto, retomamos el concepto de escritura expresado por  Camps (1998) 

quien lo construye desde la didáctica de la lengua, argumentado  que:  

Su objetivo es intervenir en la construcción del uso del lenguaje del aprendiente, un 

terreno particular, inacabado e inestable que requiere un trabajo de campo específico: la 

observación de los aprendientes en sus contextos, el análisis de las variables 

individuales y sociales que inciden en su desarrollo lingüístico, el estudio de las 

condiciones de enseñanza de determinadas competencias (…). El campo de observación 

y de acción de la didáctica, pues, es la realidad de los contextos educativos; y su 

objetivo es doble y complementario: la intervención eficaz en la enseñanza-aprendizaje 

de las lenguas, y la investigación activa en los procesos implicados en la adquisición de 

la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, y la investigación activa en los procesos 

implicados en la adquisición de saberes y habilidades lingüísticas en estos contextos.
36  

 

                                                           
36

 CAMPS. Op.cit. 
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Los  proyectos de escritura procuran que esta actividad sea, desde el comienzo, una forma 

auténtica y compleja de lenguaje, y pretenden en consecuencia, que los estudiantes se 

conciban a sí mismos como productores de textos con la competencia comunicativa necesaria 

para interactuar con otros mediante la escritura.  

El hecho de producir distintos tipos de textos,  según las necesidades comunicativas de los 

estudiantes, los lleva a adquirir conciencia de su diversidad y de su circulación en la sociedad, 

así como a reconocer la existencia de diferentes propósitos en la comunicación escrita y a 

apropiarse de las formas específicas que asumen dichos tipos textuales.  

Estos proyectos de escritura son acciones intencionadas que surgen a partir de los intereses y 

las necesidades de estudiantes y maestros, quienes pretenden dar solución a un problema  a 

través de la ejecución de aquéllos. Son una alternativa para adquirir conocimiento nuevo o 

aplicar conocimientos con base en los principios ―aprender haciendo‖ y ―aprender a aprender 

juntos‖. Es también un recorrido por un tema-problema que favorece el análisis, la 

interpretación y la crítica, así como estrategias de búsqueda y estudio de diferentes fuentes de 

información. Es decir, el estudiante transita por algunas etapas para lograr una mejor 

producción escrita.  

En el proceso de desarrollo del proyecto, se va tomando conciencia de qué se requiere para 

escribir un texto, aunque los escritos que se realizan no carezcan de fallas o deficiencias; por 

tal razón hay que dedicarle tiempo al proceso. Se hace un primer borrador de texto y se revisa, 

luego se elabora un segundo borrador que es también revisado, y se produce, por último, un 

escrito final de mejor calidad. Retomando aquí, como línea de sentido y apoyo, la propuesta de 



56 
 

Cassany (1995)
37

, al brindarle un significado mayúsculo a la reescritura como proceso de 

construcción en la composición de textos. 

Esta propuesta en particular, se plantea  la hipótesis que escribir en colaboración coadyuva a la 

interiorización de las operaciones que primero son exteriores, para pasar progresivamente a 

interiorizarse de forma que el individuo sea capaz de llevarlas a cabo de manera autónoma y 

que el proceso de redacción llegue a ser un instrumento del pensamiento, como lo que 

Scardamalia y Bereiter  (1982) denominan ―transformar el conocimiento‖.  

Igualmente, señala Camps (2007), que la actividad de construcción del conocimiento  en 

procesos científicos y académicos en el medio universitario, es inseparable del proceso de la 

escritura, ya que la función del lenguaje escrito tiene el mismo lugar del conocimiento en el 

espacio de la academia. Para Camps, los estudiantes universitarios se encuentran solos en su 

proceso de reconstrucción de la escritura de textos académicos propios de sus disciplinas, 

aunque estos, se supone, permiten el aprendizaje de sus saberes específicos.  

Al igual que Carlino (2007), Camps y Castelló (2007)  han revisado la idea de que las 

habilidades de lectura y escritura han sido mal interpretadas en el medio universitario, al 

pensarse erróneamente que los estudiantes llegan con éstas ya adquiridas y  que los docentes 

solo deben pedirlas para que las apliquen  en sus contextos y a los nuevos contenidos que 

asumen en sus carreras. Por ello  en esta investigación, se desarrolla una SD que permitió 

acompañar los procesos de composición de los estudiantes a la hora de asumir la escritura del  

ensayo académico. Así, el diseño reconoció un proceso de escritura centrado en una didáctica. 
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El cierre de los procesos en cuanto a la escritura del ensayo académico en esta investigación, 

se enmarcó con base en actividades particulares, como lo refieren algunos autores, nombrados 

anteriormente,  de  planificación,  textualización, revisión y reescritura; tareas que  aclararon el 

panorama frente a la adopción, por parte del estudiante, de las características generales y 

pormenores del texto en cuestión. Los diferentes trabajos y el compromiso con ellos, 

permitieron a los educandos crear una conciencia más diáfana  sobre su propio proceso de 

composición, y así mejorar  para alcanzar un nivel de autonomía académica que es la base de 

muchos de los asuntos en su crecimiento intelectual.   Además, se modelaron  algunos textos, 

en los que se reconocieron las claves de la situación comunicativa solicitada,  buscando que 

cada uno tomara las decisiones apropiadas para el desarrollo de  la temática expuesta en cada 

proyecto. 

Por las razones antes expuestas, autores como Cassany (1990, 1999), Carlino (2007), Castelló 

(1995), y otros, han coincidido en la necesidad de  planificar los textos y  en la elaboración de  

borradores para mejorar la calidad de los mismos. Carlino (2007), dice que la composición de 

escritura requiere que el escritor se ponga en situación de lo que sabe, construyendo un nexo 

entre los conocimientos previos y lo que le solicita la nueva tarea. Además, agrega que la 

identificación y la ordenación  de las nociones preliminares son de vital importancia en la 

creación de una nueva situación comunicativa.  

Son además importantes en todo proyecto de composición, algunas características de orden 

estructural que denuncian los niveles reales de apropiación de la escritura por parte de los 

aprendientes; en términos del reconocimiento y la ordenación de los componentes textuales 

desde la perspectiva de su andamiaje, la teoría más relevante para esta observación es la 

expuesta por el lingüista holandés Teun van Dijk (1992), al respecto de las estructuras 
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semánticas y su proceso de composición; elementos de importancia capital, por lo que se 

desarrollan a continuación. 

4.4 Las estructuras semánticas: micro, macro y superestructura 

El abordaje al análisis del ensayo académico como texto, se realizó desde van Dijk (1992) en 

su idea de la función que cumple la ciencia del texto,  ―de lo que sí se trata es de aislar 

determinados aspectos de estas disciplinas científicas, a saber, de las estructuras y del uso  de formas 

de comunicación textual, y de su análisis dentro de un marco integrado e interdisciplinario‖
38

. Desde 

esa integración, dice, se podrá llevar a cabo el análisis de las características generales  de todo 

texto, porque se piensa desde su unidad, desde su función comunicativa en un contexto 

determinado. Así, para esta investigación se realizaron los análisis a los textos a partir de  lo 

expresado por van Dijk en  el uso de la lengua, la comunicación y la producción, que se 

expresan por medio de la composición. Para el autor, las observaciones sistemáticas y el 

análisis de una cantidad considerable de textos, situados estos dentro de un contexto tanto 

social como cultural, puede proporcionar la idea de una Superestructura y una Macroestructura 

para cada texto. 

Van Dijk, define la Macroestructura semántica de un documento como una ―manifestación 

abstracta de la estructura global de significado de un texto‖
39

, que hace referencia a su patrón 

organizacional, y en esa medida se destaca su relación con el contenido y el tema desarrollado 

en ideas y proposiciones. Este tipo de estructura, a su vez, se divide o se relaciona con la 

coherencia y la cohesión necesarias para que la idea principal, la problemática o temática 

                                                           
38 VAN DIJK, T. y KINTSCH. Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI, 1983. 
39 Ibid. 
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central se desarrollen de manera lógica y con el énfasis que el escritor intencionalmente desea 

manifestar. 

Por lo tanto, según  T. van Dijk (1992)   la función de la Macroestructura semántica es 

indispensable, porque permite  una conexión lineal  lógica entre las oraciones alcanzando la 

comprensión global del texto y afirmando  que por eso ―tienen cierto carácter de necesidad 

cognitiva‖. 

Además, van Dijk afirma que ―la superestructura representa la forma como se organiza la 

información en el texto, esto es, la estructura textual formal, constituye el carácter que adopta 

el  discurso‖. Ésta se presenta como  la forma global de la enunciación, define la ordenación 

integral y las relaciones jerárquicas de sus respectivos fragmentos. Establece el orden global 

de las partes del texto y determina su contenido. Además, agrega el autor, que ésta desempeña 

una importante función en la producción y en la recepción del discurso, por ser esquemas 

abstractos supeditados a lo convencional, situación que se imprime al texto y completa su 

aclaración diciendo que ―[…] son reconocibles intuitivamente por la mayoría de los lectores 

cultos de una comunidad lingüística, de tal manera que tanto el productor como el receptor, 

saben diferenciar una narración de una argumentación y ésta de un tratado científico‖. 

En este mismo orden de ideas, muchos autores entre los cuales se destacan  el propio van Dijk 

y también Kintsch (1983), Calsamiglia y Tusón (1999), definen la Microestructura como un  

conjunto de proposiciones  como los elementos locales  de frase a frase,  que hacen que un 

texto sea cohesivo y coherente. Al respecto, el lingüista holandés señala que las 

microestructuras son estructuras proposicionales contenidas en oraciones y secuencias de 

discurso de carácter más bien local, a diferencia de las macroestructuras, que son de nivel más 
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global y que se definen como un denominador común proposicional que describe una 

situación como un todo, de tal manera que las proposiciones que la constituyen refieren a 

acciones componentes generales del texto.  

Por su naturaleza local, la microestructura ocurre en las secuencias de oraciones o, más bien, 

en las relaciones cohesivas de un texto (referencia, sustitución, elipsis, conjunción, cohesión 

léxica). La macroestructura, por su naturaleza global, ocurre al nivel de la esencia, la tesis o el 

tema, es decir, es la construcción textual que proporciona coherencia a un texto.  

El análisis de los textos producidos  en el aula del curso objeto de la presente propuesta, se 

analizaron  bajo otro de los postulados de  van Dijk, cuando expresa que el estudio de un  texto 

desde la gramática y desde  la semántica debe describir la estructura tanto de las unidades 

como de los niveles con los que se construye el texto.  

De esta manera, la mirada sobre el análisis de las estructuras textuales y sus pormenores, 

ayudó a la comprensión de las circunstancias generales de la escritura en situaciones de aula. 

Para el caso que nos ocupa, se desarrollaron momentos específicos de observación, 

reconocimiento, modelado y composición de textos preliminares, que hicieron parte del 

proyecto mayor de escritura del ensayo académico, y que primaron la caracterización de las 

estructuras semánticas aludidas,  que a su vez, dieron pie a la adopción por parte de los 

estudiantes, de la propuesta de proyecto llevada a cabo. Finalmente, el estudio acucioso de las 

estructuras semánticas de los textos de los estudiantes, posibilitó no solo el acercamiento a las 

comprensiones de base al respecto de su identificación y uso efectivo, sino además amplió el 

espectro de compromiso acerca de la escritura y sus pormenores en relación al ejercicio 

consciente de ordenación y jerarquización de la información.  
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5. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación evalúa el diseño y la implementación de una secuencia didáctica para 

mejorar el  proceso de la enseñanza y el aprendizaje de los fenómenos de la escritura 

académica; con tal propósito se siguió  una metodología en la que predominó un proceso 

reflexivo permanente por parte de los actores de la misma, en principio por parte de quien la 

dirigió, al respecto de la elaboración teórica, el diseño de la investigación y la recolección de 

la información, mediante registros de observación, basados específicamente en la 

Investigación-Acción Participación. Su aplicación permitió, a través de la implementación de 

una secuencia  de intervención pedagógica, la elaboración de una propuesta que posibilitó, a  

estudiantes  y docente como actantes primordiales,  el descubrimiento, análisis y posible 

solución a las dificultades presentes a la hora de escribir ensayos académicos.  

En este proyecto se adelantó un estudio  a través de un diseño cualitativo  con orientación en la 

Investigación-Acción-Participación en el aula; siguiendo los postulados de Mackernan, (1999) 

citado por Quintero y otros (2001), quien presenta este tipo de método de indagación como 

―[…] un estudio científico auto reflexivo de los profesionales para mejorar la práctica‖ (87p.). 

Asimismo, se pretendió dar cuenta de una problemática específica, en este caso, las 

habilidades  que tenían   los estudiantes universitarios   a la hora de asumir la escritura de 

textos argumentativos como el ensayo académico; para ello, y desde el paradigma de la 

indagación-acción, se buscó su aplicación  a un hecho educativo como la composición escrita,  

para de esta manera contribuir a las prácticas de aula, tal como lo expresa Quintero, ―la 

investigación-acción es investigación y es acción porque puede resolver problemas prácticos‖ 

(p. 88)  
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Para entender mejor en qué consiste este proceso metodológico de investigación, se presenta a 

continuación la postura de Daniel Madrid (1998) que al respecto dice que este tipo de trabajo 

está centrado en la investigación en el aula y en los aspectos que en ésta ocurren, por esto se 

cree que los acontecimientos que tienen lugar en el aula deben ser trabajados de manera 

sistemática. La Investigación-Acción, surge como un método de aproximación al tratamiento 

sistemático de los sucesos dentro del salón de clase.  

A finales de los años 70,  Elliott (1978) llegó a denominar “action-reasearch” a un tipo de 

formación permanente del profesorado británico relacionado con el diagnóstico de situaciones 

prácticas de aula. Según este autor, las características fundamentales de la investigación-

acción son las siguientes: 

-La Investigación-Acción analiza las acciones humanas y las situaciones sociales que  

experimentan alumnos y profesores. 

-Al profundizar en la ―comprensión‖ del profesor, adopta una postura exploratoria. 

- Trata de explicar lo que sucede en el aula en relación con el contexto. 

- Interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la 

situación-problema: creencias, intenciones y propósito, toma de decisiones, normas, principios 

y valores. Lo que ocurre se analiza en relación con los significados subjetivos que le adscriben 

los participantes. Se suele emplear la entrevista y el cambio de impresiones como técnica de 

recolección de datos. 

- En la descripción de ―lo que ocurre‖, se suele utilizar un lenguaje sencillo, espontáneo y de 

sentido común, similar al que se emplea en otras situaciones de la vida. 
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- Se sirve del diálogo sincero como técnica exploratoria entre el investigador y los 

participantes. 

Elliott también hace una diferencia entre el paradigma clásico de la investigación positivista y 

el experimental investigación sobre la educación,  y el paradigma de la investigación sobre la 

acción investigación educativa. La primera es de tipo formalista, y sus proyecciones 

investigativas son independientes del contexto particular de la experiencia; asimismo, los 

conceptos se suelen definir a priori  y se convierten en categorías bajo las cuales se realizan 

los análisis de lo evidenciado en el aula. En contraposición, la Investigación-Acción elabora 

los conceptos a posteriori y por ende están en constante revisión, además estos están 

enmarcados en el contexto particular que se estudia. Este tipo de investigación también se 

caracteriza por la participación activa en los procesos por parte de docentes y estudiantes, así 

como por el empleo de la observación y la entrevista informal en la obtención de datos. 

Según lo anterior, es claro que la investigación-Acción Participación centra su atención en el 

proceso y no en el producto. De la misma manera, cobra más importancia dentro del proceso 

de aprendizaje la comprensión personal de las situaciones de la vida.   

Dentro de este método, el profesor es concebido como un ente  autónomo que investiga 

reflexionando sobre su propia práctica. Esta figura es opuesta al tradicional profesor-instructor 

que propone el racionalismo técnico. Para Madrid (1998) el papel del profesor es protagónico 

y clave dentro de la Investigación-Acción Participación. La capacidad interpretativa del 

docente, su conocimiento subjetivo de la situación contextual del aula y la auto-reflexión 

didáctica de las acciones en la misma, lo convierten en un investigador de su práctica 

pedagógica. 
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Al interior de la práctica llevada a cabo dentro de esta tipología de investigación, se presenta 

una de sus aristas  más relevantes, el modelo reflexivo de enseñanza que representa uno de los 

lineamientos clave a la hora de su aplicación; a continuación, el mismo autor señala sus 

componentes: 

1) Los schemata y creencias del profesor: ideas, teorías personales, creencias, opiniones, 

experiencias personales, conceptos previos y actitudes sobre la enseñanza y el aprendizaje, y 

sobre la educación en general. (p. 19) 

2) Conocimiento teórico (información): incluye los contenidos de las disciplinas académicas 

fundamentales de cada área de conocimiento. (p. 21) 

3) Conocimiento práctico: es el conjunto de experiencias y actividades prácticas, 

simulaciones, microenseñanza, prácticas docentes, entre otras, que le suministran al profesor 

su conocimiento sobre la acción y le ayudan a que reflexione y trate de resolver los problemas 

prácticos. (p. 22) 

4) Reflexión sobre la acción (confrontación y constatación): en esta etapa se relaciona el 

conocimiento teórico del profesor con la experiencia práctica a través de la reflexión sobre la 

acción, en contextos de enseñanza reales.  

5) Desarrollo de la competencia profesional (reconstrucción): una vez que el profesor ha 

realizado su función diagnóstica, reflexiva e investigadora sobre la acción y ha sacado sus 

conclusiones personales para tenerlas en cuenta en futuras actuaciones, ha completado el ciclo 

y ha desarrollado su competencia profesional. (p. 23) 
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Finalmente, se concluye que la  investigación-acción hace parte de una serie de estrategias y 

técnicas que como tipo de indagación permite al profesorado conocer y mejorar su práctica 

docente en sus diferentes modalidades: 

a) técnica: participando en programas diseñados por expertos, 

b) práctica: practicando la enseñanza de forma autónoma, 

c) crítica y emancipadora: de forma cooperativa con otros colegas. 

 

En este mismo sentido, la presente investigación se basa en las características y lineamientos 

generales de la Investigación-Acción-Participación, porque se plantea el desarrollo de un 

proyecto de aula enmarcado en sus postulados y teniendo como base la reflexión sobre la 

escritura académica en la universidad. De la misma manera, se hace necesario a este punto 

aclarar el tipo de población estudiantil  objeto de la implementación pedagógica y su contexto. 

 Sujetos de la investigación. (población) 

Los sujetos que participaron en esta investigación pertenecieron  al curso de español de  tercer 

semestre de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle,  curso dictado en el  

primer periodo de febrero a junio de 2008,  con quienes se realizaron actividades que 

apuntaron a la realización de un proceso de escritura en el que  se propuso a los estudiantes la  

producción de un texto argumentativo como lo es el ensayo académico.  De 22 producciones 

de textos argumentativos breves producidos por los estudiantes del curso se analizaron para 

este trabajo 16 de ellos.  
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 Contexto 

Teniendo en cuenta que la implementación del proyecto se realizó con estudiantes de tercer 

semestre, específicamente  con los estudiantes del curso de Español del periodo académico 

febrero –junio de 2008, es importante hacer la descripción del entorno académico como parte 

de la investigación. Para ello, se tuvo en cuenta la observación directa desde lo institucional y 

el  estudio del significado y propósitos de la asignatura ofrecida por la Escuela de Ciencias del 

Lenguaje, a la comunidad universitaria.  

Desde la política institucional, la asignatura Español en  la Universidad del Valle, se ubica 

dentro de la visión general de la misma con  base en valores, derechos y principios éticos 

fundamentales, configurándose como un eje transversal que alude al buen uso del español; de 

igual manera, se presentan otras asignaturas de la misma naturaleza como el Deporte 

Formativo, Constitución Política y la utilización de lenguas extranjeras, sea como asignaturas 

específicas, contenidos transversales de otras asignaturas o actividades que trascienden el 

currículo formal, de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

Según lo anterior, el español es una asignatura base para el desarrollo de cualquier carrera, por 

ello, la Escuela de Ciencias del Lenguaje ofrece a  todos los programas académicos este curso 

con una duración de un semestre, que pretende desarrollar habilidades en relación con la 

escritura académica en lengua materna desde cada una de las disciplinas. En ella se hace 

énfasis en la práctica consciente e intencional del rol del español como lengua materna y como 

objeto de conocimiento.  

Ante los constantes desafíos que la educación plantea hoy en día, es importante tomar 

conciencia del papel que debe jugar la enseñanza de la lengua materna en los procesos de 
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construcción del conocimiento. En este sentido, el curso plantea la necesidad de buscar 

estrategias de aprendizaje significativo que permitan a los estudiantes el acceso a mayores 

niveles de dominio de su propia lengua para el buen desempeño como estudiante y como 

profesional. (Ver anexo A). 

Los pasos que se adelantaron para llevar a cabo dicha indagación, fueron los siguientes: 

 Concepción de la idea del curso con base en la petición institucional. 

 Toma de una postura teórica como línea de sentido que direccionó el quehacer 

pedagógico. 

 Diseño del programa del curso, atendiendo a sus características particulares: Español 

para el área de Trabajo Social en la Universidad del Valle. 

 Diseño de la secuencia didáctica, teniendo como referente el modelo de la 

Investigación-Acción-Participación y la Pedagogía por Proyectos. 

 Implementación de la secuencia didáctica. 

La base de implementación de la secuencia didáctica en su totalidad, como ya se 

expresó, se dio a partir de los parámetros de la Pedagogía por Proyectos. Este 

procedimiento, estuvo compuesto por los siguientes pasos internos: 

 Encuesta sobre los saberes previos de los estudiantes. 

 Inducción del manejo del campus virtual de la Universidad 

 Lectura y discusión del programa de curso con los estudiantes. 
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 Realización de acuerdos sobre el proceso y la evaluación del curso. 

 Digitación de la encuesta y socialización con el grupo. 

 Propuesta y puesta en común de la tipología textual que se abordó. 

 Taller de lectura en voz alta.  

 Dentro de la encuesta, escritura de un acercamiento breve al ensayo. 

 Lectura de modelo de texto: ensayo y su análisis. 

 Realización de la pregunta de investigación por cada estudiante. 

 Puesta en común de las preguntas y retroalimentación del grupo y de la maestra. 

Argumentación y defensa de los temas por parte de cada estudiante. 

 Reformulación y recomposición de la pregunta, corrección de las dificultades de 

escritura y evaluación de su pertinencia respecto al proyecto general. 

 Presencia de la teoría en el aula para precisar conceptos como pregunta de 

investigación para la escritura. 

 Inducción en la Biblioteca general de la universidad  para el manejo de datos a 

usarse en la bibliografía asumida para el ―proyecto de lengua‖ 

 Inicio de la realización del plan de escritura, donde se incluye la pregunta de 

investigación definitiva más la propuesta bibliográfica preliminar. 

 Composición de la hipótesis, objetiva general y específica, tema, subtemas y 

conceptos. 
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 Corrección con base en la teoría llevada al aula y presentada con recursos 

audiovisuales. 

 Ajustes y explicaciones de tipo lingüístico con el ánimo de completar el contexto 

de escritura: fondo  más  forma. 

 Argumentación de cada estudiante frente al grupo, de su tema y proceso 

adelantado. Retroalimentación general. 

 Modificaciones y correcciones asumidas en la SD como consecuencia de lo 

anterior. 

 Socialización por parte de la docente sobre el concepto de texto y la 

argumentación, direccionada al tipo elegido: el ensayo académico. 

 Abordaje del concepto ―proposición‖ con el ánimo de que los estudiantes  

compongan tres para cada parte del texto, la introducción, el cuerpo y la 

conclusión. 

 Corrección y reparación de lo compuesto según convenciones puestas en común. 

Análisis individual de las dificultades de cada uno. 

 Con base en lo encontrado en la etapa anterior, se retorna al trabajo con algunos 

aspectos de uso de la lengua, en este caso, la puntuación y acentuación. 

 Trabajo y comprensión sobre el concepto de párrafo, clases y construcción. 

 Trabajo y comprensión de los conectores lógicos de desarrollo interno de los 

párrafos y conexión entre estos. 
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 Realización de la ficha de autoevaluación de aprendizajes por parte de los 

estudiantes. Socialización y discusión. (Ver anexo G). 

 Planeación y composición del Segundo Plan de escritura con las correcciones 

correspondientes a la pregunta, la hipótesis, tema, subtemas alojados  en el campus 

de donde los estudiantes bajan sus correcciones. 

 Planeación y composición del tercer Plan de escritura donde se desarrolló cada uno 

de los ítems que lo complementan con las correcciones elaboradas.   (ver anexo C) 

 Plan  y composición del Plan de escritura total con las proposiciones que 

componen la estructura ensayo académico. 

 Segunda puesta en  común para  la argumentación de la propuesta de cada uno de 

los proyectos. Aportes del grupo. 

 Explicación de los conceptos teóricos de la estructura del ensayo académico, como 

introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. Estos apartes se ilustran a través de 

un modelo.  

 Visualización de videos y materiales didácticos para el apoyo de la propuesta. 

 Elaboración de cada una de las partes de la estructura del texto y su reescritura. 

 Elaboración del primer borrador, lectura en voz alta y correcciones de la primera 

versión. 

 Elaboración del segundo borrador con las correcciones correspondientes. 
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 Elaboración de las diferentes autoevaluaciones como: proyecto de lengua, proceso 

de escritura, taller en voz alta y utilización del campus virtual. (Ver anexos: 

H,I,J,L) 

 Elaboración del texto final  después de hacer las correcciones pertinentes. 

 Presentación del texto por intermedio del campus virtual y sustentación del texto 

final con las normas pertinentes a un trabajo escrito académico. 

Algunos de los pasos más relevantes que hacen parte del desarrollo de la propuesta, y que 

tuvieron mayor incidencia en su desarrollo, son detallados a  continuación. 

- El uso del campus virtual 

Para la evaluación sobre el uso del campus virtual, se les pidió a los estudiantes que 

diligenciaran una encuesta cuyas preguntas estaban enfocadas a determinar la relación de los 

aprendices con las herramientas virtuales puestas a su disposición para el desarrollo de la 

secuencia didáctica. Algunas de estas preguntas constaban de respuestas múltiples, mientras 

otras se respondían sólo en forma afirmativa o negativa. Los resultados de esta encuesta 

mostraron las siguientes tendencias. 

El 63,6% de los estudiantes que respondieron la encuesta  afirmaron que estaban 

familiarizados con el uso de la internet, pues accedían a ésta de manera frecuente. El 18,2% 

ingresaba con menos asiduidad; otro 18,2% reconoció que no hacía uso de la internet. Sin 

embargo, de la generalidad, el 91% de los encuestados no tenía ninguna experiencia en 

relación con el uso específico del campus virtual. Solamente el 9% tenía familiaridad con éste.  
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Asimismo, el 63,6% de los estudiantes encuestados indicó que los talleres sobre el uso del 

campus virtual de la Universidad le permitieron ingresar siempre o casi siempre a éste, y el 

18,2% señaló que ocasionalmente; el 9% manifestó que, a pesar de los talleres, casi nunca 

pudo ingresar al campus. Lo que indica que la  capacidad de acceso a las informaciones 

colgadas en el campus, fue buena en relación al número de educandos que hicieron parte del 

curso. 

Respecto a las herramientas y demás recursos del campus virtual, el 54,5% consideró que los 

talleres le permitieron reconocerlos siempre o casi siempre, y el 27,3% expresó que 

ocasionalmente; el 18,2% anotó que, no obstante los talleres, casi nunca reconocieron tales 

herramientas y recursos.  

En relación con las operaciones básicas para trabajar con las herramientas, es decir, la 

comprensión efectiva de los elementos que configuran el campus, 45,5% reveló que los 

talleres le permitieron reconocerlas siempre o casi siempre, y 36,4% señaló que 

ocasionalmente pudieron reconocerlas; el 9% indicó que casi nunca las reconocieron. 

A la pregunta sobre la disponibilidad personal de recursos, el 72% cuenta con un  computador 

en casa, mientras que el 100% puede acceder a uno en la universidad. Cuando se pidió  a los 

estudiantes que determinaran  los factores que incidieron en la imposibilidad de cumplir con 

los productos esperados en el curso, las opciones marcadas fueron, 45%, se refiere a 

problemas de conexión y acceso a Internet, seguidas por la falta de tiempo para los 

compromisos del curso, 36%,  y el no disponer de Internet y no saber cómo ingresar al 

campus, 26%. Entre los factores señalados con menor porcentaje de dificultad, aparecen los 
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materiales académicos utilizados, la comunicación con la profesora y  el uso adecuado de los 

talleres. 

Respecto a determinar los indicadores que incidieron en la no  conclusión de los productos 

esperados del curso, los estudiantes respondieron así. Actividades académicas muy numerosas: 

63,6%; no disponer de conexión a internet: 45,5%; acceso a internet muy lento o con fallas 

recurrentes: 45,5%; falta de tiempo para atender sus compromisos en el curso: 36,4%; no saber 

cómo ingresar al campus: 27,3%; no disponer de computador: 27,3%; muchas dificultades 

para aprender los procedimientos de operación en el campus virtual: 27,3%. Cabe recordar que 

los estudiantes podían marcar más de una opción que consideraran pertinente. 

En cuanto al tipo de aprendizaje que posibilitó el uso del entorno virtual, el 63,6% indicó que 

el campus virtual le permitió un trabajo teórico y práctico. De la misma manera, es notable que 

el 36,4% mostró cierto interés por lo componentes asociados a la praxis basada en la teoría 

pero no profundizó de la misma manera que la muestra anterior.  

Éstos resultados permiten entender que la experiencia en general del uso del campus virtual 

fue positiva, principalmente porque posibilitó que los estudiantes se familiarizaran con una 

herramienta hasta el momento poco usada o conocida. Igualmente, se demostró que aunque los 

recursos virtuales son de gran ayuda para el desarrollo del proceso de escritura, los estudiantes 

tuvieron algunos problemas de acceso y otros de orden técnico, que no permitieron sacar total 

provecho de los beneficios presentados por el campus y entorpecieron en cierta medida los 

resultados de algunas actividades.  

Además de evaluar los recursos técnicos y de conexión en el campus virtual se les entregó a 

los alumnos una ficha de evaluación de los procesos de aprendizaje y una ficha de evaluación 
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del portafolio, que éstos debían llenar respondiendo a preguntas abiertas que tenían por 

objetivo obtener información fehaciente acerca del sentir y el  desempeño del educando 

durante el proceso. 

- Autoevaluación del proceso de escritura 

A continuación, se presenta el análisis de la autoevaluación del proceso de escritura, ésta  

cuestionó a los estudiantes en torno a cuatro aspectos, la dificultad encontrada durante el 

proceso, los cambios o mejoras a través del mismo, la justificación o argumentación de su 

desempeño y finalmente, su autopercepción general. 

Los resultados de esta indagación mostraron que la mayoría de los estudiantes encontraron 

dificultad, en primera instancia, en cuanto a la estructura del ensayo, dado que no estaban 

familiarizados con esta superestructura y además, era problemático desarrollar un texto que 

contara con las diferentes partes que lo conforman como las citadas a lo largo de esta 

indagación. Asimismo,  los aprendices manifestaron dificultad con la redacción de los textos,  

y también con sus intentos por conectar los párrafos entre sí y desarrollar la idea general. Otras 

dificultades que manifestaron tener, se encuentran en el orden del uso de  la  puntuación y la 

ortografía. 

Los cambios más  evidentes destacables en los estudiantes  durante el proceso, son  los 

relacionados con el  proyecto de lengua, la elaboración de cada uno de sus puntos y su 

derivación en la construcción del ensayo académico. 

Lo anterior, se justifica al mencionar la mejoría presente en sus textos finales, así como la 

comprensión adquirida hacia el concepto de ensayo en el ámbito universitario y su desarrollo a 

través del proyecto de lengua. Igualmente, manifestaron que los cambios se deben al proceso 
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de reescritura y a los otros ejercicios de reconstrucción del ensayo que permitieron corregir  

errores  y  aprender de  ellos en cuanto a la  puntuación y la ortografía. 

La autoevaluación general del grupo apunta a un progreso en la escritura, en particular en el 

uso de la acentuación gráfica y la corrección en la escritura, de acuerdo a la normativa y su uso 

general. De la misma manera, avalaron un mayor conocimiento respecto a la estructura del 

plan de escritura y las maneras de trabajo particular de un ensayo académico. 

- Autoevaluación del Proyecto 

La autoevaluación del proceso de escritura es importante porque pone al estudiante de cara a 

sus logros y falencias, a la vez que le da al investigador herramientas que ayuden a 

comprender el trabajo presentado por el educando y el alcance del proyecto en cuanto al 

entendimiento de sus objetivos. 

Como complemento de lo anterior, se hacía necesario aclarar de  manera específica cómo lo 

educandos interactuaron con la propuesta, su comprensión de lo que un proyecto de lengua es 

y cómo se debe efectuar. 

En este sentido, se  solicitó al estudiante que respondiera a 5 ítems que buscaban señalar qué 

se ha entendido por proyecto de lengua, las ventajas que trajo a su formación académica, las 

desventajas del mismo, los aportes que se le haría, y finalmente, se requería que analizaran el 

significado de la reescritura dentro del proyecto de lengua. 

En las respuestas a la primera pregunta que aludía a la comprensión de lo que es un ―Proyecto 

de Lengua‖, se pudo ver que los estudiantes hacen descripciones acertadas del proyecto, en 

especial en lo relacionado a la preparación previa a la redacción del ensayo. Destacaron la 
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formulación de las preguntas, la hipótesis y las diferentes instancias de investigación del 

ensayo, así como los ejercicios de escritura realizados, que al final confluyen en un texto 

académico mejorado.  

La segunda pregunta indagaba sobre las ventajas que el proyecto trajo a la formación 

académica del aprendiz. Los resultados indicaron que la mayoría ven una ventaja aplicable a 

sus otras actividades académicas particularmente en la escritura, la redacción, la ortografía, la 

sintaxis y la puntuación. Asimismo, la planeación del ensayo, la capacidad de delimitación de 

un tema, la definición de ideas principales y la hipótesis, son herramientas destacadas a la hora 

de enfrentarse a otros problemas de investigación similares. 

En el tercer punto, en el que se enumeran las desventajas del proyecto de lengua, la única que 

sale a relucir se refiere a la falta de tiempo para un mejor desarrollo de los ensayos, la 

realización de las correcciones indicadas y de esta manera mejorar la investigación o trabajo 

de campo.  

Las sugerencias brindadas por los estudiantes en el ítem cuatro, se centran en proponer un 

mayor detenimiento en la explicación de las partes del proyecto, más acompañamiento y 

tiempo en el proceso de reescritura, así como asesoría en la escogencia del tema y un 

tratamiento más personalizado. 

En la última parte de la autoevaluación del proyecto de lengua, se les pidió a los alumnos que 

analizaran  el significado de la reescritura del proyecto, estos señalaron la importancia de la 

reescritura no sólo como momento en el cual se corrigen los errores cometidos en el pasado a 

nivel ortográfico, sintáctico o de puntuación, si no también y principalmente, la oportunidad 
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de reforzar las ideas centrales, replantearlas en ciertos casos, y en general solidificar la 

propuesta de ensayo formal y conceptualmente. 

Las autoevaluaciones del proyecto de lengua presentadas por los estudiantes permitieron 

analizar un correcto entender del proyecto de lengua así como de su estructura y necesidad, la 

importancia de éste y la aplicación en las otras actividades académicas o disciplinarias a 

desarrollar durante y después de su proceso de formación universitaria. 

- Autoevaluación de aprendizajes 

Finalmente, con el ánimo de complementar las autoevaluaciones anteriores, se preparó una 

rejilla que tenía como objetivo que los estudiantes profundizaran sobre los aprendizajes 

desarrollados durante el curso a través de informes cortos sobre los contenidos del mismo y 

los desempeños individuales como aprendices. Con distintos indicadores se quiso  medir o 

cuantificar el éxito de los distintos aprendizajes obtenidos por los estudiantes durante el curso. 

El primer indicador se refiere al trabajo sistemático de los contenidos o temas, se les pedía que 

identificaran las ideas principales, talleres, actividades y sus correcciones permanentes. A este 

punto se pudo ver que los estudiantes entendieron satisfactoriamente los objetivos del curso; lo 

anterior queda evidenciado en su comprensión teórica y práctica no sólo del proyecto de 

lengua, sino particularmente del estudio de la lengua como tema central y sus derivaciones 

técnicas, formales y conceptuales.  Los educandos muestran una claridad respecto al sentido 

de las actividades realizadas en clase y el conocimiento derivado de éstas. 

El segundo indicador  presento sus visiones sobre el manejo de contenidos en lo conceptual, lo 

procedimental y lo actitudinal. En el campo conceptual, se le pidió a los alumnos que 

analizaran y explicaran los conceptos demostrando su comprensión. Aquí se puede ver que los 
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estudiantes destacaron conceptualmente el aprendizaje de la ortografía, la puntuación, los 

diferentes tipos de textos, las características puntuales de un ensayo y el proceso de escritura. 

En lo procedimental, se les solicito que identificaran las estrategias de aprendizaje adecuadas 

al tipo de conocimiento y el objetivo propuesto. Aquí la mayoría hizo referencia a los talleres 

que ayudaban a comprender y utilizar adecuadamente los conocimientos adquiridos 

conceptualmente. Igualmente, se resaltaron herramientas como el campus virtual y el  

portafolio, como contendor de la documentación del proceso; la elaboración del proyecto de 

lengua y el taller de lectura en voz alta. Este último, uno de los más valorados a nivel general 

por los estudiantes, quienes ven en la toma de consciencia del lenguaje oral un ejercicio que 

permite los avances significativos en el lenguaje escrito. También se destacó el papel de la 

docente dentro del aula y el acompañamiento brindado por ésta. 

 

En  lo actitudinal, los aprendices reflexionaron críticamente sobre su desempeño, diseñando 

alternativas de acción para mejorar su trabajo. Al respecto se enfatizó en una actitud positiva 

hacía la adquisición de este tipo de aprendizajes, a la vez que se reconoció una dedicación 

limitada al desarrollo de los contenidos, particularmente la lectura de ciertos textos o la 

ejecución de talleres. 

El siguiente punto es complementario a los demás indicadores previamente analizados y 

expone la autoevaluación de los estudiantes a nivel general, aquí se reitera una consciencia y 

reconocimiento del aprendizaje obtenido, de la posibilidad de aplicarlo en otras esferas y 

momentos del proceso académico y de la reflexión del tiempo invertido en el proyecto, el cual 

pudo ser un poco mayor. 
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El último indicador pedía al estudiante documentar su desempeño como aprendiz. En este ítem 

se  hizo  hincapié en la importancia de tener un archivo del proceso y en la posibilidad que 

esto brinda de mejorar progresivamente a medida que se avanza en el proceso de escritura. Lo 

más satisfactorio para los educandos es encontrar que el trabajo final, fue la suma de los 

anteriores borradores y ejercicios,  que lograron un notable adelanto en sus ensayos. 

 

- Autoevaluación de taller en voz alta 

Inicialmente, el taller contó con una disposición distinta  a la usual, tanto del espacio como de 

los participantes al mismo, haciendo de ésta una experiencia novedosa y atractiva para la 

mayoría. Así,  todos los estudiantes del grupo de trabajo se acostaban en el piso, lo más 

cómodamente posible. Quien dirigía el taller, un estudiante de teatro, que hizo parte del grupo, 

les pidió que respiraran en cuatro tiempos, llevando el aire hacia el estómago, sosteniéndolo 

allí y dejándolo salir por la boca, en los mismos cuatro tiempos, con ésta casi cerrada, como si 

estuviera saliendo en forma de hilo. A medida que pasaba el tiempo, el tallerista les pidió que 

respiraran, inhalando y exhalando, haciendo ciertas precisiones en  cómo, por ejemplo, 

botando el aire con el aparato fonador presto para pronunciar una ―j‖ o una ―s‖. Al terminar  el 

ejercicio con diferentes letras se dio el cambio de actividad, haciendo la transición adecuada, 

primero sentarse y luego ponerse de pie.  

Después,  el tallerista les pidió a sus compañeros que empezaran a caminar por todo el salón 

cubriendo todas las áreas posibles, adicionalmente, les explicó que debían seguir respirando 

como les había dicho, llevando el aire al estómago;  pero esta vez botando el aire con la boca 

cerrada, dejando los labios relajados para que vibraran a medida que el aire iba saliendo. 

Después de unos minutos, les pidió que tensionaran los labios, de manera que al aire le costara 
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salir y el sonido que se produjera fuese más vibrante y sonoro. Les recordó que el ejercicio 

había que hacerlo suave y cada uno a su  ritmo para que no se lastimasen. Luego, les pidió que 

pasasen saliva, que relajaran los labios de nuevo y explicó el siguiente ejercicio; la idea era 

seguir caminado por el salón y proyectar los labios hacia afuera de forma exagerada y llevarlos 

de nuevo a un punto de relajación, esto de forma  continua y mirando siempre a los 

compañeros. El tallerista les ilustró la actividad diciéndoles que era como si mandaran 

―besos‖, luego les pidió que levantaran la cabeza y le ―mandaran besos al cielo‖, luego que lo 

hicieran hacia el piso.  

Para el siguiente ejercicio todos debían imaginar que tenían una papa en la boca y debían 

masticarla, pero la papa era muy grande y debían mostrar el esfuerzo que les causaba. Él les 

recordó que no debían actuar, sino ser lo más realistas posibles. Entonces, seguían caminando 

por el espacio, pasando la ―papa‖ que tenían en la boca por todos los lados de la misma. Les 

pidió exagerar en los gestos. Unos minutos después, el tallerista les dijo que continuaran el 

ejercicio haciendo que la lengua hiciera las veces de ―papa‖, cerrando bien la boca e 

imaginando que ésta quiere escaparse, les expresó que muchas veces las personas hablan mal 

por falta de fuerza en la lengua, de ahí que la mala dicción sea por esta causa y por falta de 

fuerza en los labios. Luego, les pidió que sacaran la lengua todo lo que pudieran, esto con el 

fin de estirar los músculos del rostro y de la boca, después de un rato, hicieron el ejercicio 

como si estuvieran masticando un chicle. 

A continuación, el tallerista le indicó que buscaran un compañero, inicialmente debían sólo 

mirarse, sostener la mirada como un ejercicio de reconocimiento, después debían  tener una 

discusión solo haciéndose muecas, recalcó que no era actuar, solo hacer gestos exagerados con 

el rostro, utilizando los ojos, la boca, la lengua, etc., les pidió que respiraran, que pasaran 
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saliva. El objetivo de todas estas actividades se basó en el descubrimiento y reconocimiento de 

todos los músculos del rostro.  

Después, el tallerista les dijo que pasarán a hacer un ejercicio de resonancia, él les aclaró que 

hay muchos puntos de resonancia en el cuerpo, pero que solo trabajarían tres, el pecho, la 

nariz y la cabeza. Para la estimulación del primero, todos debieron darse golpes en el tronco 

del cuerpo con la mano abierta, el costado y el pecho; para el segundo, masajear el rostro, 

cerca de la nariz, los pómulos y la quijada y darse golpecitos en la frente, similar a los que 

hicieron con el primero; para el tercero se les pidió realizar un masaje en toda la cabeza, como 

si estuvieran aplicándose champú, y de nuevo una serie de golpecitos secos con la palma 

abierta en la parte posterior, lateral y anterior.  

Un segundo ejercicio para la estimulación de la resonancia, consistió en llevar aire por la nariz 

hasta el estómago y botarlo lentamente con un sonido vibratorio, como si estuvieran 

pronunciando una ―m‖ muda, solo con la vibración que esto produce, el tallerista les sugirió 

llevar una mano al estómago para sentir que el aire llegaba ahí, y la otra al pecho para sentir, 

valga la redundancia, la vibración; al pasar un rato, les pidió que subieran la intensidad de la 

respiración, haciéndolo más fuerte. Seguidamente, les pidió hacer el mismo ejercicio pero 

dándose golpes secos en el pecho y la parte alta y media del cuerpo, luego les pidió hacer 

consciencia de su cuerpo, de la respiración y del ejercicio que estaban realizando.  

Para el segundo punto de resonancia, debían repetir el ejercicio anterior, ahora tratando de 

ubicar los puntos de articulación de la letra ―n‖ en la boca, realizando un sonido mucho más 

nasal, haciendo vibrar la nariz y el rostro. El tallerista les sugirió descansar un rato, tomar aire, 

pasar saliva y recomenzar de nuevo, variando la forma de expulsar el aire, ―como si estuvieran 
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prendiendo el motor de un carro‖, apretando y soltando la nariz con las manos, alternando con 

la respiración. Finalizando esta parte, les invitó a caminar, en busca del tercer punto de 

resonancia, la cabeza. 

Para esto, los estudiantes debían seguir caminando, articulando el sonido de la letra ―ñ‖ y 

expulsando el aire de manera similar a los anteriores ejercicios. Tocando con las manos la 

cabeza, sintiendo la vibración que se produce y, poco a poco, aumentando la frecuencia en el 

sonido.   

La actividad siguiente consistió en un ejercicio con las vocales, proyectándolas de manera 

exagerada, para tener una distención más eficaz de los puntos articulatorios y los músculos de 

la cara. Cada una con una respiración seca y haciendo el sonido bien marcado y diferenciado. 

Luego dirían las cinco vocales exhalando una sola vez, pero haciendo énfasis articulatorio. 

Seguidamente, relacionaron el ejercicio de resonancia con el de las vocales, esto lo hicieron 

pronunciando, primero la ―o‖ y la ―u‖, desde el punto de resonancia bajo (dorso y abdomen), 

la ―e‖ con el medio (nariz), la ―i‖ con el alto (cabeza) y la ―a‖ con todos los puntos, ya que por 

ser la vocal más abierta posee esta característica. El tallerista cambió la organización circular 

que hasta el momento llevaba   por una lineal de dos filas paralelas, esto para poder observar 

con detenimiento el desarrollo personal de la actividad. Todos pronunciaron cada vocal, en 

cada punto de resonancia, en tres niveles o tiempos  lento, medio y rápido. 

En la última parte del taller se realizó un trabajo con un texto, todos tenían sus fotocopias, el 

tallerista les pidió que, inicialmente, leyeran tal y como lo hacían normalmente en voz alta, a 

su propio ritmo, ubicándolos en círculo, y luego haciéndolos caminar por el salón. Al haber 

leído por unos minutos, les pidió detenerse y preguntó a algunos sobre lo que leyeron, los 
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estudiantes le dieron algunos datos que recordaban. Luego, el tallerista les pidió leer 

nuevamente el texto, pero marcando silábicamente cada palabra, haciendo fuerza en cada una 

y exagerando su pronunciación, esto lo llamó ―morder las palabras‖, después de  hacerlo de 

forma grupal, les pidió a algunos que lo hicieran individualmente, solicitándoles hacerlo con 

fuerza, pausadamente y de nuevo ―marcando‖ con énfasis cada sílaba. 

Luego, al ver los resultados de cada uno, el tallerista les pidió volver a leer el texto, en esta 

ocasión resaltando sólo las palabras que tuviesen ―r‖, por ejemplo: padres, amor, etc., 

alargándolas y haciéndolas vibrar por más tiempo.       

No obstante su naturaleza introductoria, los estudiantes reconocieron que el taller aportó 

elementos que ayudaban a la comprensión y producción de textos, ya que tener en cuenta, en 

la lectura de un texto, los signos de puntuación y, en consecuencia, las pausas y entonación 

que éstos implican, manejar una adecuada expresividad y considerar la intención comunicativa 

de su autor, constituyen aspectos muy importantes que facilitan su comprensión. Asimismo, en 

la producción de un texto, la adecuada lectura en voz alta es una herramienta importante para 

evitar errores de puntuación o de concordancia, imprimir amenidad al mismo y para ordenar 

las ideas. 

A pesar de las limitaciones de tiempo y de espacio, se generó el desarrollo de algunas 

actividades y la falta de material didáctico no fue un obstáculo, ya que la disposición, el 

entusiasmo, la concentración y la dinámica de los estudiantes contribuyeron a una alta 

participación en el desarrollo de los distintos ejercicios, que, además de ilustrativos, resultaron 

muy divertidos. El taller fue un espacio de colaboración entre los estudiantes y de corrección 

mutua de errores o deficiencias.  
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Según la percepción del taller, los estudiantes señalaron dificultades en: 

 Los ejercicios de exposición personal, pues la timidez es un factor que resta calidad a 

las distintas formas de expresión e impide decir las oraciones con seguridad, y 

complica, incluso, la ejecución del tono y la dicción adecuados.  

 El ejercicio de lectura, o bien porque no se conocía el texto, o bien porque la costumbre 

de leer muy rápido o el poco control de la respiración entorpecía la adecuada 

vocalización, o bien porque, a pesar de tener buena dicción y expresividad, el volumen 

bajo de la voz impedía captar todo el tiempo la atención del auditorio.  

 

Finalmente, los educandos manifestaron haber experimentado sensaciones diversas como 

sorpresa, interés, alegría, emoción, comodidad, intriga, diversión, relajación, satisfacción, 

optimismo y disposición participativa, durante la realización de los sencillos ejercicios que les 

develaron técnicas para vocalizar mejor y les enseñaron a tener en cuenta, al momento de 

expresarse, las pausas requeridas y la entonación correspondiente. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO: FASES DEL PROYECTO 

6.1  Diseño, descripción y aplicación de la secuencia didáctica  

Es importante reconocer que para las instituciones superiores como la Universidad del Valle, 

la aplicación de la mencionada propuesta de enseñanza por proyectos en la cátedra de Español 

a cargo de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, deberá resultar provechosa para el aprendizaje 

y la adquisición de competencias de los estudiantes. En lo referente al aprendizaje, los 

educandos accederán a dinámicas pedagógicas denominadas ―Proyecto de Lengua‖, respecto a 

las competencias, los educandos obtienen las que corresponden a las necesidades de la lectura 

y la escritura para sus propias disciplinas del conocimiento. 

Estos planteamientos llevan a considerar con especial cuidado los lineamientos teóricos, 

metodológicos y técnicos usados en el proceso de esta investigación, con respecto a las 

producciones escritas de los estudiantes de tercer semestre adscritos al curso de Español, así 

como a sus textos definitivos en situación ―controlada‖,  una  escritura entendida como una 

actividad en la que se reescribe y analiza para reconocer los avances logrados por el 

estudiante.  

A continuación,  y asociada a la idea anterior, se describirá la secuencia didáctica propuesta 

atendiendo a las bases teóricos metodológicos referidos con antelación y se pondrá en 

consideración como insumo de la reflexión aquí realizada.  

6.1.1 La secuencia didáctica propuesta 

Las motivaciones iniciales en la generación del contenido y la forma de la secuencia aquí 

relacionada, parten de las bases y exigencias del propio curso; recuérdese que al ser éste un 

proceso de enseñanza y aprendizaje con estudiantes pertenecientes a una carrera que hace 
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parte de las llamadas ciencias humanas, supone un acercamiento más dinámico en cuanto a la 

comprensión y posible aplicación de las características y realidades del texto elegido.  

 

Así, la secuencia contó con esta particularidad y se diseñó teniendo siempre presente el 

aprovechamiento de dicha circunstancia pedagógica. De esta manera, la salida transformadora 

a la problemática inicial, en cuanto a las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes, 

contó con las siguientes fases. 

 

6.2  Fases del proceso metodológico por parte de la docente (Preproducción) 

 Revisión bibliográfica 

Para la elaboración del proyecto se revisaron textos y se llevaron a cabo indagaciones que 

posteriormente se convirtieron en antecedentes de esta investigación sobre la PPP, la didáctica, 

y la escritura del ensayo académico, entre otros. Se consultaron algunas referencias 

bibliográficas en Internet, con base en  diferentes buscadores afines al trabajo, como Google 

académico,  y se visitaron las bibliotecas ―Mario Carvajal‖ de la Universidad del Valle, la 

biblioteca Departamental ―Jorge Garcés Borrero‖, las bibliotecas ―Luis Ángel Arango‖ y 

―Virgilio Barco‖ en la ciudad de Bogotá, así como  bases de datos electrónicas como Redalyc 

y otros buscadores de orden académico a disposición general. 

 Toma de una línea teórica como directriz del trabajo 

Con  la información obtenida, se construyó un primer cuadro de referencia teórica que luego 

fue decantado, para al final, contar con la definitiva línea de abordaje desde las voces de 

autoridad que sustentaron la dirección adecuada de la propuesta. De esta forma, en cuanto a la 
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PPP, el aval se dio por parte de la teoría de Anna Camps (2003); en cuanto a la didáctica se 

siguió a Camillioni (2008); y en lo referido a la composición del ensayo, se siguieron las 

líneas de Weimber (2007) y Ramírez (2005).  Autores abordados en el marco teórico de esta 

investigación. 

Dichos referentes ajustaron la base de la propuesta, sin embargo, a lo largo del camino de la 

aplicación y posterior análisis, se tuvo en cuenta a muchos otros, tomados en consideración 

también,  en el apartado teórico de esta indagación.  En este orden de ideas, el diseño del curso 

tomó un rumbo claro y seguidamente se vio la necesidad de elegir las herramientas 

pedagógicas que brindarían los materiales idóneos para el proceso. 

 Elección de las herramientas pedagógicas del curso 

Para posibilitar un desarrollo adecuado de la secuencia propuesta, se tuvieron en cuenta y 

aplicaron herramientas como la encuesta, que arrojó una visual sobre la  autopercepción de los 

estudiantes respecto a sus habilidades en el uso del español. Como parte de la didáctica del 

curso, el uso del campus virtual, herramienta tecnológica que ofrece la Universidad del Valle 

con el propósito de contribuir al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, brindó 

las características asociadas a procesos de interacción electrónica y el uso de tecnologías 

digitales que  permitieron  adelantar las actividades de docencia y de aprendizaje utilizando un 

conjunto de elementos de comunicación, de evaluación y de disposición de materiales 

académicos con las posibilidades varias y la flexibilidad que permiten las nuevas tecnologías; 

asimismo, se trató de optimizar la comunicación profesor – estudiante en cuanto a las 

dinámicas de presentación de los insumos del trabajo y la evaluación continua. 
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Adicional a lo anterior, el diario de campo adelantado por la docente, describió las situaciones 

de clase generales y particulares; con base en su uso se llevaron a cabo los análisis y las 

interpretaciones de las mismas, para finalmente, realizar su consecuente reflexión.  

Desde la primera sesión se propusó y acordó el uso por parte de los estudiantes y la docente de 

dos portafolios, uno físico que cumplió el objetivo de recoger  las evidencias del proceso de la 

SD, tal como lo define la teoría de  Shulman (1999), ―un portafolio didáctico es la historia 

documental estructurada de un conjunto (cuidadosamente seleccionado) de desempeños que 

han recibido preparación o tutoría, y adoptan la forma de muestras de trabajo de un 

estudiante que sólo alcanzan realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la 

conversación”.  

De la misma manera, se llevó otro portafolio electrónico, porque la mayoría de los 

documentos permanecieron alojados en el campus virtual, en los que se compendiaron los 

documentos teóricos  y borradores de escritura, que dieron cuenta del proceso de composición 

individual. 

 

Igualmente, luego de cada sesión magistral por parte de la docente, se llevó a cabo la 

realización de mentefactos (Ver anexo M) tomados de la Pedagogía Conceptual como 

herramientas de enseñanza  y aprendizaje  en forma gráfica, que en nuestro caso hace 

referencia a la capacidad de adoptar y analizar conceptos, para alcanzar la efectiva 

comprensión de la teoría. 

Finalmente, como parte de la evaluación continua, se implementó el uso de rejillas de revisión 

y análisis de los procesos de composición; así, se diseñaron para la autoevaluación y 
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aprendizaje general, para revisar el portafolio, para el proceso de escritura del proyecto,  para 

el taller en voz alta y para el campus virtual. 

En conclusión, con todo lo anterior, se reunieron los actantes del diseño del curso y se 

procedió a  la composición del programa de la asignatura como aporte final de la fase previa  

al trabajo en el aula de clase. 

 Diseño del programa de curso 

El programa diseñado obedece a los acuerdos realizados entre los docentes de la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje,  encargados de la asignatura de Español en el contexto de la 

Universidad del Valle;  es producto de la reflexión teórica, metodológica, pedagógica y 

didáctica de cada profesor pero atravesado por la visión grupal.  

Así, éste se constituye en la carta de navegación del curso y sus especificidades, en las etapas 

de su realización. La configuración general del mismo se apoya en las características de una 

oferta académica que provee de información clara y sólida sobre el proceso en cuestión. (Ver 

anexo, A). 

Este programa plantea de forma explícita los componentes de un curso de español para 

estudiantes de los diversos programas académicos de la Universidad del Valle. El curso 

plantea la necesidad de buscar estrategias de aprendizaje significativo que permitan a los 

estudiantes el acceso a mayores niveles de dominio de su propia lengua, reconociendo a ésta, 

la lengua materna, como el soporte en la construcción de conocimiento de todas las ciencias y 

disciplinas del saber involucradas en la formación de carreras afines.  
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Así, el objetivo general del curso es el siguiente: “hacer del estudiante universitario un sujeto 

usuario de la lengua en relación con la lectura, la escritura y la comunicación en el aula, lo que 

le facilita la comunicación escrita, la evaluación de sus dominios cognitivos y promueve 

cambios fundamentales en su disciplina intelectual”. 

La metodología propuesta para el desarrollo de todas las actividades es la de taller, sustentada 

en los principios pedagógicos del aprendizaje significativo – colaborativo; esto requiere la 

participación activa de los estudiantes en los momentos de discusión y su presencia puntual en 

todas las sesiones del curso. La creación de un portafolio personal, como ya se detalló,  que 

recoge todos los trabajos y permite una conservación de todo el material; además del trabajo 

en el campus virtual de la universidad, equilibra las cargas en cuanto al desarrollo de las 

competencias de lectura y escritura en los educandos. 

Tres ejes temáticos y una unidad diagnóstica son el cuerpo conceptual del curso, cada uno con 

diferentes temas y actividades para su desarrollo, sin embargo, el eje fundamental de los 

contenidos transversales es el Proyecto de Lengua, que se construyó con base en una hipótesis 

de trabajo integrando al área de formación del estudiante con  el español, obteniendo un saber 

aplicado a sus necesidades y  generando una conexión efectiva con la metodología de 

investigación basada en proyectos de aula. 

Finalmente, el programa del curso presenta una directriz de evaluación cualitativa, basada en 

el proceso personal del estudiante y en el desarrollo de todos los talleres que a lo largo del 

semestre se realizan, y hace una propuesta abierta al diálogo argumentativo con los 

estudiantes. Antes de finalizar, presenta una bibliografía amplia que facilita a los estudiantes la 

búsqueda de información y la claridad en los conceptos.  



91 
 

En conexión con lo anterior, se presenta el cronograma de actividades concernientes al 

desarrollo del Proyecto de Lengua, que reúne a su vez las fechas de entrega, presentación de 

borradores, lecturas, realización de reseñas, resúmenes, etc., que hacen parte de las actividades 

evaluativas del curso. 

6.3. Fases del proceso metodológico por parte de los estudiantes  y la docente 

(Producción - Aplicación) 

Para el inicio del curso, se realizó la presentación general con sus características y se socializó 

el programa; de la misma manera, se contextualizó el ámbito metodológico de la Pedagogía 

por Proyectos, se acordaron los criterios de evaluación y se pusieron en consideración los 

porcentajes  de valoración de cada etapa a realizar.  

 Trabajo de Campo  

Es la profundización en las fases del proceso metodológico, se trata de reconocer mejor la 

realidad de los estudiantes respecto de sus conocimientos y habilidades al momento de tomar 

el curso en cuanto a sus necesidades en escritura de textos argumentativos. Para esto se 

realizaron: 

 Encuesta sobre el Conocimiento previo 

Al iniciar el curso, se aplicó una encuesta titulada: “El aula de clase es fuente rica en temas y 

problemas para generar conocimiento”, (Ver anexo B), convirtiéndose en una tarea de 

escritura planteada a través de ocho preguntas, cinco cerradas, dos abiertas y una semiabierta 

con el propósito de establecer cuáles eran las condiciones de los estudiantes a la entrada del 

proceso y sus conocimientos previos acerca del uso del español en la composición de textos 

académicos.  
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En primer lugar, se aplicó a los 27 alumnos matriculados en el curso objeto de estudio, sin 

embargo, la muestra final, que se presenta aquí, se dio con base en la elección de  16 

estudiantes que representaron el 100% del total del universo seleccionado para esta 

investigación. La aplicación del instrumento se llevó a cabo en 20 minutos. 

Al interior de la encuesta, se presentó un ítem que aludía a la escritura de un ensayo según el 

saber particular que los estudiantes traían, de tema libre y de forma espontánea; lo que 

posibilitó el entendimiento de las competencias reales de los educandos respecto a la escritura 

de este tipo de texto, aun cuando los mismos argumentaban saber el uso y características, ya 

que en su disciplina de estudio es un documento académico de alta frecuencia en cuanto a la 

evaluación. Para  Anna Camps
40

 (2003) por ejemplo, el análisis de la estructura formal de la 

lengua desde la reflexión del uso e incidencia de los factores contextuales  se realiza,  en 

consecuencia, para entender que cuando el propósito es aprender una lengua, es necesario 

emplearla en situaciones diferentes, preocuparse y controlar de manera consciente su uso  en   

caso  de la complejidad del texto académico. Es en este sentido en el que se asumió la 

escritura de los llamados en adelante, espontáneos  

 Textos espontáneos 

De esta manera, se determinaron  qué dificultades tenían los estudiantes ante el reto de escribir 

un ensayo; se le solicitó a cada uno, que de manera espontánea escribiera un texto  de cinco 

párrafos sobre una temática de su predilección. Estos fueron revisados con base en una rejilla 

de revisión propuesta por la profesora -investigadora de este trabajo (ver anexo L) que 

contenía las categorías relacionadas con la escritura académica en concordancia con la 

tipología textual, aspectos gramaticales y las principales dificultades lingüísticas  a nivel 

                                                           
40

 CAMPS, Op.cit 
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formal. A la par del proceso de composición general y de la mano con el proyecto, se llevó el 

registro de los datos con el fin de su posterior análisis, en un diario de campo. 

 El Diario de Campo 

En una tercera fase y con el propósito de evaluar el proceso de implementación de la propuesta 

metodológica, se analizaron 10 registros de observación con igual número de entradas 

consignados en el diario de campo diseñado para el curso. Estas observaciones tenían el 

objetivo de realizar un primer acercamiento al grupo con quienes se llevó a cabo la SD para la 

escritura de un texto argumentativo y determinar cómo se asumía la tarea para mostrar la 

forma en la que su implementación permitió el mejoramiento de la composición, la manera en 

que se relacionaban con respecto a su escritura, sus cambios y otros aspectos generales  como 

la participación frente a las tareas de escritura, fortalezas y dificultades frente al uso funcional 

del español para la escritura de textos argumentativos como el ensayo académico. Asimismo, 

el recurso de la observación permitió familiarizarse con el objeto de estudio. 

En estas observaciones se prestó especial atención a la forma de escritura dentro del curso, al 

tipo de actividades para abordar la tarea de escritura, teniendo en cuenta que la investigación 

buscaba un nivel de conciencia sobre la producción a través de la PPP, en una secuencia 

didáctica. 

Las observaciones fueron escritas de forma narrativa y en ellas se describió lo sucedido 

durante las clases, haciendo énfasis  en las actividades relacionadas con la composición del 

texto argumentativo que era el objetivo último de la investigación. La información recolectada 

se analizó de forma cualitativa, en lo relacionado a la forma como los estudiantes asumieron la 

composición del texto.  
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El diario de campo se llevó en un cuaderno donde la docente-investigadora distribuyó por 

clase, un esquema de tres columnas: descripción, análisis e interpretación y reflexión- acción, 

además de un encabezado  donde se especificaba el nombre del curso, grupo y fecha en que se 

hizo la observación. Cada uno de los ítems brindó la información requerida que nutrió la 

propuesta.  

Así, el diario se propuso como evidencia escrita acerca de los significados, percepciones y 

acontecimientos que ocurrieron en el aula; porque para la propuesta fue importante rescatar los 

elementos reales  del contexto. Por lo tanto, en la encuesta de conocimientos previos y en las 

observaciones directas de clase, se encontraron puntos de convergencia, por ejemplo, la 

actitud de los estudiantes frente a la asignatura registrada el primer día de clase, anotación que 

da cuenta de las realidades de los educandos frente a procesos de esta naturaleza y su 

desconfianza sobre la verdadera importancia que tiene el estudio  del español en su carrera. 

De esta manera, el diario se propuso como evidencia escrita acerca de los significados, 

percepciones y acontecimientos que ocurrieron en el aula de español, porque para la propuesta 

fue importante rescatar los elementos reales  del contexto. Por lo tanto, en la encuesta de 

conocimientos previos y en las observaciones directas de clase, se encontraron relaciones, por 

ejemplo, la actitud de los estudiantes frente a la asignatura registrada el primer día de clase del 

22 de agosto, la docente observó y registró lo siguiente: ―Según lo expuesto por los estudiantes 

a través  de sus interrogantes para resolver por medio del proyecto de lengua, analizo su 

desconfianza sobre la verdadera importancia que tiene el estudio  del español en su carrera.” 

Con ello realizó la reflexión frente al significado de una asignatura como el español dentro del 

contexto de la universidad,  y se así se registró en el diario: ―los estudiantes de las áreas que 
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corresponden a las humanidades, les es más difícil darle el valor al estudio de su propia 

lengua, porque creen que ya la saben por ser hablantes de ella”. Por eso al realizar la 

interpretación y asumiendo la posición del maestro que investiga, participa y actúa, como lo 

afirma Muñoz, Quintero y Ancizar (2001) citando a Mackerman, (1999) al referirse al tipo de 

metodología asumida en esta investigación, afirman que se requiere de un proceso de 

reflexión, que en primera instancia se identifica el problema, luego  se define el plan de 

acción, para luego actuar.  Desde allí la docente identificó la necesidad de mostrar con mayor 

argumentación la propuesta y ello implicó diseñar todo un plan de demostración, que quedo 

reconocido así: ―fue necesario mostrarles información  acerca del ¿cómo?, ¿Por qué?, ¿para 

qué? se estudia una lengua dentro de su área. Se trajo una experiencia  de una Universidad 

de Argentina, donde el pensum del estudio contiene temas  como el lenguaje oral o escrito  y  

desarrollan la importancia del uso  de la gramática  en contexto para la escritura de textos 

argumentativos‖.  

En el marco de  la pedagogía por proyectos como didáctica implementada en la investigación 

se  requirió exponerle a los estudiantes algunos conceptos base, frente a este proceso, se 

hicieron observaciones, sobre el cómo llegar a los estudiantes, sin que ello no implicará 

cargarlos de teoría ,tomado del diario de campo (marzo 3 de 2008) ―Es complejo exponer  un 

concepto tan amplio , en la búsqueda de ser sintético , trato de mostrar  los puntos  más 

esenciales .Pero  sigo considerando  que muestro demasiada información  y los estudiantes no 

asimilan  por diferentes motivos : porque no logran comprender la importancia , que está 

relacionada con su práctica cotidiana. Cuán difícil es darle sentido a lo que aprendemos y 

nosotros  los docentes  compartir conocimientos valiosos para los estudiantes”. 
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Alrededor de la conceptualización del proyecto de lengua se hicieron reflexiones propuestas 

por intermedio de talleres creativos que perfilaron decisiones  de la docente a partir de las 

necesidades reales del aula. Por ejemplo, en el diario de campo en (abril 13 de 2008) la 

docente-investigadora reflexiona de esta manera: ―Aunque el proyecto de lengua, tiene 

grandes beneficios,  es complejo el alcance para desarrollar lo propuesto. Aunque este grupo 

ha demostrado  su capacidad de análisis y al solucionar algunas preguntas del “taller sobre 

imagen” logramos analizar  el porqué de las respuestas, y fue interesante, porque fue 

cuestionado  la formulación de algunas preguntas. Esto de evaluar junto con los estudiantes  

es muy importante para el aprendizaje”. 

 

Por lo tanto, las observaciones realizadas por la docente contribuyeron a desarrollar la 

propuesta y mejorarla en la medida que se registró la actitud de los estudiantes y la forma en 

que enfrentaba la problemática de incentivarlos a participar de manera activa, mostrando su 

aceptación del trabajo propuesto de escritura de un ensayo académico con su español 

funcional en la SD. 

 Proceso de escritura (producción) 

Este trabajo tuvo como  base la composición de un ensayo académico argumentativo. El tema 

fue elegido desde el comienzo del semestre. Los estudiantes escribieron 2 reseñas y 2 

resúmenes sobre la bibliografía consultada, y tres borradores a lo largo del periodo académico, 

para la construcción definitiva de su ensayo. Los aspectos particulares que componen el 

proceso, se distinguen a continuación.  
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 Formulación de la pregunta de investigación 

Como lo expresan Anselm y Corbin (2002), la formulación de preguntas, es un mecanismo 

analítico para iniciar una indagación y dirigir un muestreo teórico. Todo investigador se 

preocupa de cómo formular preguntas ―buenas‖, que lleven la investigación a una conclusión 

productiva. 

Desde el primer día de clase,  solicitada a través de  la encuesta, los estudiantes del curso 

escribieron su pregunta de investigación   

Las formulaciones de algunos estudiantes no se basaban en el uso de expresiones 

interrogativas adecuadas como el ―¿Qué?‖ o el  ―¿Por qué?‖ para una pregunta de 

investigación, que requiere de la comprensión de que todos los interrogantes que se realizan y 

sus respuestas, están ligadas de alguna manera al curso de un proyecto de investigación, éstas 

suelen transformarse como los resultados de cambios sociales, que producen fenómenos 

nuevos. 

Para este momento del  desarrollo de la exposición, cada estudiante argumentó su propuesta 

tratando de mostrar y convencer a los otros de su validez. La fortaleza de las preguntas se 

encontraba en la manera en que los estudiantes pensaban su área del conocimiento, mostrando 

en cierta forma sus saberes previos. 

El grupo dinamizó el ejercicio a través de las intervenciones de los que escuchaban la 

propuesta, porque se colaboraban aportando posibles cambios a las dificultades que 

presentaban las preguntas; para ello cada estudiante la escribía de nuevo en el tablero con las 
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sugerencias expuestas por sus compañeros y además haciendo uso de las captaciones que ellos 

mismos realizaban de su escritura. Este proceso dio como resultado una pregunta mejor 

formulada. Las modificaciones al interrogante fueron escritas por los estudiantes nuevamente 

y de manera más consciente de su propia escritura y de sus dificultades. 

Con base en el uso de las herramientas virtuales, se utilizó de primera mano el campus virtual 

de la Universidad como recurso de optimización de la comunicación y las comprensiones de 

los estudiantes. Así, en él, los educandos pudieron tener acceso directo a los materiales que 

apoyarían de manera más clara lo que significaba escribir una pregunta de investigación para 

el desarrollo de la propuesta de lengua en el aula de español. Se expuso y explicó la teoría 

ligada a sus propias preguntas para, posteriormente, hacer en el plan de escritura una tercera 

versión. En este momento los estudiantes podían bajar del sitio web asignado, el resumen de 

las preguntas del grupo con las sugerencias realizadas por la docente, y así, tuvieron varias 

opciones para mejorar su propuesta, la propia al ser leída en voz alta, la de los compañeros y la 

de la maestra. 

 La redacción de las hipótesis 

Se tomaron ejemplos de las  preguntas definitivas para generar  hipótesis, como parte del 

inicio del plan de escritura y posterior reescritura de las hipótesis de trabajo con base en  este 

proceso. Se realizó la puesta en común y los estudiantes argumentaron su trabajo frente al 

curso para dar a conocer sus propuestas de composición. La discusión permanente sobre la 

relación entre la pregunta y la hipótesis la daban algunos de los estudiantes que se encontraban 

en semestres más avanzados, situación que fue fructífera para los proyectos. 
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A la par de las situaciones de escritura, se analizaban dificultades en cuanto al tipo de texto, la 

coherencia y la cohesión que brindaba hasta el momento lo propuesto. De la misma manera, se 

hicieron referencias puntuales a los problemas formales de la lengua, como el uso de la 

gramática en los textos, donde la teoría de Ciaspucio
41

 (1994) dispuso el terreno acerca de la 

gramática textual, mediante su lectura como insumo del curso. También, la introyección de la 

propuesta de Carlino
42

  (2007) sobre la escritura académica, dio pie a la comprensión sobre la 

producción efectiva de  textos en ambientes curriculares.  

Construidas de manera teórica y práctica la pregunta guía y la hipótesis de trabajo, por 

intermedio de un documento modelo, los estudiantes debían incorporar las referencias 

bibliográficas, que leerían y tendrían en cuenta para el desarrollo de su propuesta de escritura. 

Este plan de escritura  contenía varios pasos a resolver: a) definición final de la pregunta de 

investigación;  b) definición de la hipótesis de trabajo; c) diseño del tema propuesto de 

acuerdo con la hipótesis de trabajo y los subtemas que se tuvieron en cuenta para elaborar la 

investigación. Además, para  la escritura de este documento se planearon algunas actividades 

que incluyeron, búsqueda en la red, elección de textos como fuentes teóricas, y una tarea de 

escritura. Para llevar a cabo el diseño de fichas bibliográficas de lo consultado,  y después de 

haber recibido una inducción en la Biblioteca ―Mario Carvajal‖,  para el  manejo de datos y 

otros recursos como buscadores de consulta. Además, cada uno de los estudiantes tuvo acceso 

por medio de un computador a ejercitar lo propuesto en la teoría. Así, en este momento los 

estudiantes ya tenían su propuesta de plan de escritura y aplicaron lo visto a su propio 

proyecto. 

                                                           
41

 CIAPUSCIO, Giomar.  El lugar de la gramática en la producción de textos. Universidad de Buenos 

Aires-CONICET Proyecto Ubacyt, 1994. 
42

 CARLINO, P. Escribir, leer y aprender en la universidad, Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2005. 
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 Se implementaron textos como la reseña y el resumen que contribuyeron a la argumentación 

para el desarrollo del texto, teniendo como base la teoría de Pineda A. (2004) citando a 

Baquero, Pardo y Sánchez (1994), ―la reseña descriptiva  de un texto argumentativo se concibe 

como un texto sucinto, objetivo y comprensivo que presenta los resultados de los procesos 

cognitivos y metodológicos contemplados en la obra objeto de análisis‖. Textos expertos que 

sirvieron como asidero de la comprensión de los modelos para la elaboración de sus propias 

reseñas. 

Así las cosas, el proceso de escritura estuvo acompañado de la explicación sobre el significado 

de la PPP aplicada a la situación de la clase que se desarrolló con el curso. Fue importante 

mostrar a los estudiantes lo que significaba la escritura a través de procesos, desde el tipo de 

pedagogía que se implementó en la SD. 

 

Adelantado el plan de escritura con sus componentes básicos: pregunta, hipótesis, tema, 

subtema, conceptos, proposiciones para armar la estructura de introducción, cuerpo y 

conclusión, se desarrolló por medio de la reescritura y con el acompañamiento de diferentes 

recursos teóricos que apoyaron, las decisiones sobre los textos, cada una de las etapas de la 

escritura del texto. 

Como el Plan de escritura convocaba muchas más actividades que iban afirmando el proceso 

de consolidación del mismo, se vinculó al proyecto un estudiante de último semestre de la 

Escuela de Teatro de la Universidad para desarrollar un Taller de lectura  en voz alta (ver 

anexo J), con el propósito de crear en los estudiantes una conciencia sobre cómo se producen 

los sonidos en el español y sus implicaciones en la lectura de textos; para ello se leyó un texto 

narrativo, pero antes se llevaron a cabo una serie de ejercicios corporales (para hacer 
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conciencia sobre la respiración)  que buscaron relacionar la lectura en voz alta con el posterior 

desarrollo en su escritura. Como lo manifiesta Ciaspucio
43

 (1994), en el caso de la producción 

de textos escritos en la etapa de revisión, el método de lectura en voz alta como una dinámica 

de la formulación y  su vinculación, es esencial en las actividades de revisión. 

Este taller práctico se basó en ejercicios de lectura y técnica vocal. Se tomaron los textos 

seleccionados y se plantearon problemas de carácter interpretativo, sintáctico, morfológico, 

entre otros; por ejemplo, cambiar los acentos en una palabra u oración, transformar una frase 

afirmativa en interrogativa, negativa, o viceversa y deducir la intención del texto, 

comprendiendo qué figuras literarias utiliza el autor como parte de sus estrategias de 

narración. 

De acuerdo al cronograma propuesto al inicio de clase y discutido con los estudiantes, se 

continuó el trabajo de lectura en voz alta, y teniendo como mira la forma en que los 

estudiantes escribían desde la parte formal con relación a la acentuación, se buscó la 

apropiación de  la característica esencial del español, ser una lengua altamente fonética. Con el 

taller, los estudiantes pudieron leer también en voz alta su proyecto de aula abordando lo 

aprendido a través del mismo. 

 

A medida que se realizó una serie de actividades paralelas que apoyaron el proceso de 

escritura, los borradores del esquema de trabajo fueron elaborados tres veces, leídos e 

intervenidos por la docente-investigadora, lo cual probó instancias de mejora en los textos;  y 

para su evaluación, se elaboraron convenciones de fácil entendimiento para los estudiantes con 

el fin de reparar sus composiciones: el color rojo significaba que había dificultades de orden 

                                                           
43 CIASPUCIO. Op. cit. 
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ortográfico y gramatical; el color  verde, significaba dificultades en la sintaxis; el color  azul, 

anotaciones de la maestra que podían aportar al texto, o preguntas que se le hacían al mismo 

para lograr mayor precisión sobre lo escrito, así los estudiantes debían hacer correcciones 

explicando cuál había sido la dificultad. 

 

Cada una de las partes del plan de escritura,  como la  pregunta, la hipótesis, el tema, los 

subtemas, los conceptos y las proposiciones, fueron definidas conceptualmente; de la misma 

manera, por ejemplo,  la pregunta de investigación desde Rothman K.J. (1986) quien sustenta 

que la pregunta es el paso más importante a la hora de iniciar una investigación, porque ésta 

resume la idea central del problema que se  aborda, y Strauss y Corbin  (2002) (ver anexo C), 

para mediar la comprensión de los demás. Estos conceptos fueron ampliados precisados 

mediante  presentaciones en power point realizadas por la docente-investigadora y apoyadas 

en autores específicos que mostraron el concepto;  sumado a lo anterior, los materiales de 

lectura y la aplicación de talleres que buscaron perfeccionar las situaciones de escritura de los 

planes. Asimismo, se usaron las estrategias pedagógicas con el fin de nutrir la comprensión 

respecto a la tipología textual, se informó acerca de la introducción, el cuerpo y la conclusión, 

se compartió la teoría de Ramírez (2005) acerca de los fines de la escritura del ensayo y se 

escribieron tres proposiciones por cada una de las partes, en aras de dar inicio al armazón de 

los párrafos.  

 

Cada una de las actividades mencionadas, hizo parte de  la SD que alimentó el proceso de 

escritura; los estudiantes en esta etapa del proceso retuvieron y aplicaron desde su propia 

disciplina del conocimiento la información y adelantaron los pasos correspondientes a este 

punto del proyecto.  
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 Proceso de planeación de la escritura 

Los estudiantes elaboraron sus respectivos  planes de escritura en tres momentos. En el 

primero, escribieron la pregunta y el tema de investigación y efectuaron las correcciones 

pertinentes. En el segundo, configuraron la hipótesis, el planteamiento del problema, los 

objetivos y los conceptos, e hicieron las correcciones respectivas. En el tercero, formularon 

tres proposiciones por cada parte (introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión)  de la 

estructura del ensayo. Cada momento se fortaleció con las diversas puestas en común, las 

intervenciones de la maestra y los conceptos de carácter teórico tratados. El inicio del proceso 

fue arduo, ya que algunos estudiantes  no llevaban a cabo las correcciones propuestas y era 

necesario volver sobre el error para nutrir el aprendizaje, con el ánimo de minimizar, por lo 

menos en parte, la visión recurrente sobre la valoración numérica del trabajo, haciendo énfasis 

en la confección del producto escrito.  

 Reescritura y reparación textual 

Autores como Cassany (1999), Carlino (2005), Camps (2003) y Castelló (2007) fueron 

referentes teóricos clave  en esta fase de la investigación, pues ellos han propuesto que el 

escritor, en su proceso de creación, recorre varios momentos: la planeación, la redacción y la 

revisión, para decir que escribir y reescribir constituyen las etapas de redacción de un texto, 

desde que se apuntan las primeras ideas, hasta el texto final.  

Así, se demostró al estudiante que un texto se desarrolla mediante un plan de escritura, el cual 

le permite organizar sus ideas, dar una estructura adecuada y una lógica de contenido,  y esto 

permitió dejar la puerta abierta a la reescritura como recurso de progresos en el texto. De la  
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misma manera, lo concerniente a los procesos de reparación del texto, estuvieron mediados 

por las citadas instancias de evaluación de las distintas etapas de avance del documento con 

base en las sugerencias surgidas en las diferentes lecturas del mismo, teniendo como referente 

las convenciones propuestas. 

 Intervenciones  

La serie de intervenciones realizada fue intensa pero no igual para todos los estudiantes, ya 

que algunos textos  mostraban mayor madurez frente a otros que continuaban con  

dificultades. Una de las situaciones a destacar fue la inquietud que se creó en los estudiantes 

por escribir mejor, reflejada en las preguntas que realizaban y a partir de las intervenciones 

constantes de la profesora-investigadora sobre los textos. Además, los educandos usaron 

constantemente el campus virtual para consultar las bases teóricas dadas. 

De esta manera, los resultados del grupo, en cuanto al ejercicio de la escritura, fueron notorios  

frente a su preocupación por problemas sociales del entorno y fuera de  él. En cada uno de los 

textos se vio reflejado cómo los jóvenes piensan en la sociedad y la analizan a través de la 

argumentación. Así,  cada estudiante sustentó su propuesta en forma oral y frente al grupo, 

para luego ser valorados a través de una rejilla diseñada por la profesora-inevestigadora para 

tal fin (ver anexo L). Finalmente, se grabaron en video algunas intervenciones de los 

estudiantes en esta etapa, que serán brevemente descritas adelante. (Ver anexo O). 

 Dificultades y aciertos 

Los textos fueron intervenidos varias veces, pero fundamentalmente se buscó hacer conciencia 

sobre la propia escritura y laborar dentro del aula haciendo uso de los recursos electrónicos 

como el computador, para desarrollar los diferentes planes de escritura. Cada 
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perfeccionamiento al texto, tanto del plan de escritura como de los borradores del ensayo, se 

trabajó de este modo y sin el uso de la internet en el momento de la constitución de los 

borradores finales. Aquellos que iban tomando fuerza argumentativa por sus temas de interés 

general, se discutieron en clase. 

Los comentarios de los educandos fundamentaron una línea de aportación muy valiosa en 

forma de retroalimentación entre pares académicos, que además posibilitó la ayuda a quienes 

presentaban aún algunas problemáticas y el reconocimiento para quienes habían logrado en 

ese instante muchas de las metas propuestas; estos últimos, sirvieron también de ejemplo para 

los primeros. 

 Textos de producción final 

Con base en todo lo anterior,  y con el fin de evaluar la incidencia de la implementación de la 

propuesta pedagógica, se analizaron 16 producciones a través de una rejilla diseñada para tal 

propósito (ver anexo L). La decisión de asumir el análisis de 16 textos y no de la totalidad, se 

tomó con base en las características de las producciones en cuanto al cumplimiento y  

observancia de los pormenores estudiados y la calidad final de sus alcances académicos. 

Los textos de producción final contaron con una serie de componentes que obedecían al plan 

de escritura abordado, reescrito con antelación y descrito en líneas  anteriores. Así, los textos 

se basaron en la claridad que obtuvieron los estudiantes de dicha planeación en cuanto a la 

estructura y el contenido. De esta manera, las introducciones de los mismos poseían los rasgos 

y profundidad adecuados así como el tono de la enunciación correspondiente a esta tipología 

textual.  
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En cuanto al cuerpo del ensayo, se percibieron las irrupciones de la teoría y los insumos 

externos como base de la argumentación, la citación de voces de autoridad y la configuración 

de un discurso que demostrase una coherencia efectiva entre su propuesta personal y la de 

aquellos autores que la sustentaban; es decir, que se notara a este punto la relación práctica de 

introyección del discurso de lo citado y su reflejo en la propia escritura.  

Para cerrar el texto, se puso énfasis en la creación de las conclusiones con base en la relación 

directa entre la propuesta inicial (hipótesis) y el cuerpo general argumentativo. Se animó a los 

estudiantes a encontrar una voz particular a través de la diferenciación clara entre la 

exposición y la discusión para lograr una real argumentación. 

Así, las temáticas abordadas por los participantes del curso estuvieron mediadas, como ya se 

expresó, por los intereses provocados por su disciplina de estudio. Así, la inmersión en ellas 

denunció una preocupación individual  y colectiva del momento socio-histórico que 

atravesaba el proceso en sí. Dichos textos finales, mostraron el manejo pertinente de las 

incógnitas y problemáticas que originaron la elección inicial de los temas. De esta manera,  se 

puede argüir que el alcance temático de los textos al cierre, fue el adecuado, partiendo de la 

base de que un aliciente inicial para el proyecto, estuvo presente por la motivación constante 

derivada del gusto por su área de trabajo. 

 Aspectos tenidos en cuenta en la revisión de los textos finales: la formalidad 

Con el ánimo de identificar en forma adecuada los aspectos tenidos en consideración dentro 

del análisis propuesto en esta investigación en lo que respecta a la revisión de los textos 

finales, fue necesario precisar sus características y dinámicas particulares. 
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Así las cosas, la coherencia, observada por  van Dijk
44

 (1984), hace parte de  las nociones de 

la  semántica que como teoría explica los significados tanto referencial, como lexical; ésta  se 

identifica como parte del contenido de los textos  y como elemento definidor  de la 

macroestructura contenedora de los conceptos y las relaciones de significado que se dan al 

interior de los mismos, y que sienta las bases de la  lógica de lo expresado. De esta manera, a 

través de la coherencia, el texto gana en precisión, porque se configura la estructura 

comunicativa del mismo. En la presente investigación, se ha tenido en cuenta como actante 

primordial en la evaluación del ámbito de la comunicación hacia los lectores.   

En lo que respecta a la cohesión, ésta  se da al  interior del texto y es identificable en las partes 

perceptibles y materiales del mismo. Como por ejemplo, los enlaces requeridos, tanto en el 

plano del léxico como en el gramatical, para así poder afirmar  que la composición realizada  

es una unidad significativa. 

Entre los elementos observados,  se encuentra la conexión entre oraciones y proposiciones que 

se pueden localizar implícitos o explícitos a través de los conectores o marcadores que 

permiten orientar la adecuada interpretación del texto. Con base en Calsamiglia y Tusón
45

 

(1999) las denominadas ―marcas lingüísticas‖, se identifican por la función que cumplen 

dentro del texto: los conectores (porque, luego, en efecto, etc.) establecen relaciones lógico 

semánticas, los marcadores (en primer lugar, en conclusión, además, etc.), contribuyen a la 

organización del texto. Al igual que  para Castelló
46

 (2007) estos garantizan la conexión entre 

las partes, sean enunciados o párrafos y permiten la continuidad del texto. 

De otra parte, la selección de los contenidos gramaticales considerados pertinentes en el 
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desarrollo del análisis de los textos en la secuencia didáctica, estuvo determinada por las 

características lingüísticas que dependieron del tipo de texto que se compuso. Así, la docente 

acudió a los conocimientos lingüísticos disponibles, tal como lo expresa Zayas (2006)  para 

transformarlos y acomodarlos a la secuencia didáctica. Asimismo, Camps
47

 (2006) dice que se 

realiza una serie de interrogantes que pretenden abordar el cómo hacer una pedagogía de los 

elementos gramaticales. Por ejemplo, ¿cómo darle sentido al estudio gramatical sin convertirlo 

solo en ejercicios puntuales? Y  además lo define, como ―el conocimiento gramatical de los 

estudiantes ha de tender a proporcionarles  las herramientas para entender el funcionamiento 

real de la lengua, y por tanto, deberá servirles para entender los textos que leen y para hablar 

y escribir mejor”
48

.  

Por eso, frente a la difícil tarea de escribir, se mantuvo la idea de cómo se ponían en juego los 

saberes prácticos como la ortografía, que  en una lengua no es tan arbitraria como parece y 

responde no sólo a la representación fonética de las lenguas, sino que sobre todo, supone un 

elemento de cohesión que fija una norma escrita única en una lengua que es común a países 

diferentes, como es el caso de la lengua castellana. 

Por lo anterior, la ortografía se construye a través de un proceso y  forma parte de un 

conocimiento del cual el individuo se apropia progresivamente a través del contacto con la 

lengua escrita. Por eso, la reflexión sobre la ortografía tiene sentido cuando se enseña 

articulada con la producción escrita y al servicio de la intención del que escribe.  

Por otra parte, la forma de la escritura tiene que ver con las características propias de la 

composición en relación con el empleo gramatical de la lengua, como es el caso al abordar la 

                                                           
47

 CAMPS. Op.cit.. 
48

 Íbid. 
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puntuación como normas sintácticas aceptadas y aplicadas por los escritores. Para ello, la idea 

de puntuación de Figueras
49

 (2001), es importante cuando expresa  que es uno de los 

mecanismos esenciales para enunciar el contenido de un texto escrito, porque una adecuada 

puntuación puede definir tanto la estructura como el significado. Así, para la autora, es 

necesario  redefinir el concepto de puntuación desde la toma de conciencia de que una 

adecuada puntuación permite distribuir jerárquicamente  la información del texto y que cada 

uno de los signos utilizados indica intencionalmente el sentido que el escritor quiere que el 

lector identifique. También Cassany (1999) la considera el termómetro de la escritura dándole 

una calidad a la prosa, expresando que “los signos se interrelacionan íntimamente con el resto 

de la redacción permiten darse cuenta de los aciertos y errores de la prosa y estructura del 

texto, delimita la frase, marca giros sintácticos de la prosa, pone de relieve las ideas y elimina 

ambigüedades”
 50

. 

De la misma manera, la acentuación general de la lengua española presenta para los 

estudiantes una problemática muy arraigada que se da desde etapas tempranas de la 

escolaridad. Para trabajar este aspecto, se tuvo en cuenta la reflexión teórico- práctica acerca 

de su reconocimiento y uso general, teniendo como base la realidad de su apropiación en la 

escritura académica de los educandos, cuyo punto de partida fue la claridad frente a una 

realidad palpable e insoslayable, puesto que las pretensiones del curso apuntaban a la solución 

de las desventajas detectadas y a valorar el error como una oportunidad de crecimiento 

intelectual y no como un obstáculo más.  

 

                                                           
49

 FIGUERAS, Carolina. Pragmática de la Puntuación. Barcelona: Editorial Octaedro, 2001. 
50

 CASSANY. Op. cit. 
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 Uso del ATLAS T. versión VI 

Para ayudar a la lectura y al análisis de los textos generados desde el punto metodológico  

cualitativo en su proceso de reescritura, se utilizó el programa Atlas.T, versión 6.2. En éste se 

dispusieron los textos espontáneos, el segundo borrador y la versión final de los estudiantes. 

Para proteger la identidad de los educandos, sus nombres fueron codificados utilizando 

aleatoriamente números de 1 al 16. 

El objetivo primordial del uso de esta herramienta, fue el de facilitar el análisis cualitativo de 

los datos recogidos en los textos a través de los borradores. Esto permitió  agilizar la 

interpretación de las diferentes actividades que implican  un análisis de este tipo y su 

explicación.  Por ejemplo, los cambios realizados en los textos espontáneos en relación con la 

secuencia posterior de los escritos. 

 

Todas estas son actividades relacionadas con lo que se denomina nivel textual; la primera  fase 

del trabajo de análisis, que dio paso a actividades correspondientes  al nivel conceptual, como 

por ejemplo, el establecimiento de relaciones entre elementos y la  elaboración de modelos 

mediante la representación gráfica.  

El proceso de análisis con Atlas. T., implicó un continuo ir y venir entre estas dos fases, la 

textual y la conceptual. No se deben considerar, por lo tanto, fases o actividades 

independientes entre sí, que se desarrollan de una forma secuencial. Probablemente se empieza  

creando citas y códigos, que posteriormente se relacionan entre sí y  se representan 

gráficamente, pero casi con toda seguridad, desde el nivel conceptual se necesita ―volver‖ una 

y otra vez a realizar actividades de tipo ―textual‖. (Ver anexo P) 
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7. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS TEXTOS 

En la ejecución de la secuencia didáctica, se tuvieron en cuenta todos los datos y partes 

esenciales del proceso  que, finalmente, fue evaluado por los participantes del curso. En este 

capítulo se realiza el análisis de los diferentes ejes que el proyecto abarcó y en general de su 

desarrollo. 

En cuanto a la metodología se da cuenta de la interpretación y análisis del proceso de 

investigación, que muestra cómo la aplicación de una secuencia didáctica basada en la PPP, 

mejora significativamente la producción de ensayos académicos desde la disciplina particular 

del  grupo objeto de estudio. 

Este documento contiene los hallazgos en la encuesta de conocimientos previos, la 

implementación de la secuencia didáctica y la producción final del proceso de la investigación 

con los estudiantes. La información se procesó a través de un análisis cualitativo con datos 

cuantitativo y se llevaron a cabo  lecturas de carácter  intensivo, extensivo, y comparativo. 

La lectura intensiva de las producciones de los estudiantes  permitió visualizar los diferentes 

elementos que representan las categorías de análisis base de  la construcción teórico-práctica 

de la propuesta de escritura, como lo son la macroestructura, la microestructura y la 

superestructura.  

Por su parte, con la lectura intensiva se segmentaron los temas en las categorías de análisis, se 

percibió y marcó la relación lógica entre la redacción, la gramática, la ortografía y la expresión 

escrita, temas estos de la microestructura y la macroestructura, presentes en los diferentes 

puntos de vista y las opiniones de los estudiantes en el proceso vivido. 
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También, la lectura extensiva permitió iniciar el proceso de comprensión sobre las 

expectativas de los estudiantes en relación con el curso, las fortalezas y debilidades que 

poseían en su condición de hablantes y lectores del español; sus temas de interés, la 

construcción de preguntas e hipótesis para enfrentar la composición escrita a través de 

proyectos  y la relación entre el español y su área de conocimiento. De la misma manera, se 

indagó por su desempeño al hablar, leer y escribir el español y los niveles de conocimiento en 

relación con los contenidos gramaticales como el uso de las preposiciones y  las conjunciones, 

los signos de puntuación y el acento, relacionados directamente con la coherencia y la 

cohesión; los conceptos de oración y párrafo, la identificación de los campos temáticos de 

redacción,  la ortografía, la expresión escrita y  los tipos de texto. 

Finalmente, la lectura comparativa, dio cuenta de los diferentes contenidos que los estudiantes 

brindaron a cada tema y su articulación con el conjunto de significados culturales basados en  

la postura teórica de los autores en los que se apoyó el estudio. La configuración de los temas 

a través de la lectura comparativa, se realizó desde el establecimiento de los vínculos entre la 

redacción, la gramática, la ortografía y la expresión escrita como base de las propiedades 

comunes relacionadas con el análisis de las mismas. 

7.1 Análisis de la encuesta sobre conocimientos previos  

Con el ánimo de brindar un contexto más amplio a la participación activa y masiva de los 

estudiantes inscritos en el curso, se diseñó y aplicó la referida encuesta que contó con un total 

de 8 preguntas, de las cuales 4 eran de carácter abierto y las restantes 4 cerradas. Lo anterior, 

obedeció al interés particular por conocer la opinión no sesgada de cada estudiante respecto a 
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su nivel de conocimiento de algunos asuntos clave de uso de la lengua y su posible horizonte 

de compromiso consigo mismo y con el curso.  

Igualmente, la información que se ofrece a continuación da cuenta de la lectura y análisis 

llevados a cabo, y debe leerse de la siguiente manera: el ítem estudiado en primer lugar; en 

segundo lugar,  el número que precede a los porcentajes que se refiere al total de estudiantes 

sumados en la misma respuesta, ―que puede variar de pregunta a pregunta porque cada 

educando podía asumir más de una postura de respuesta a la vez―. Finalmente, entre 

paréntesis, se presentan los porcentajes asociados a cada total dado.  

Los puntos de vista de los estudiantes conocidos a través de la encuesta  permitieron 

identificar que cometen muchos errores de orden semántico, sintáctico y ortográfico. Se nota 

la coherencia de uso de conectores entre párrafos, y es evidente el uso de los signos de 

puntuación, como la coma, punto y coma, y el punto.  

La primera pregunta buscó determinar las expectativas de los estudiantes frente al curso de 

español, el 68,7% respondieron que esperaban mejorar su redacción;  el 62,5%, mejorar su 

comprensión de lectura;  el 25% mejorar su gramática;  y el 18,7%, corregir su ortografía, y  

18,7%, desarrollar su expresión oral. 

Estos datos muestran que cuando los estudiantes toman el curso de español lo hacen buscando 

mejorar sus competencias de escritura  y de lectura de una manera funcional y que pocos 

esperan un curso que mejore su competencia pragmática de la lengua, es decir, sus 

conocimientos lingüísticos como la gramática y la ortografía. Esto quizás muestra que los 

estudiantes piensan que sus conocimientos  respecto de lo lingüístico estructural son 

suficientes por tratarse de su lengua materna. Aunque ésta es una competencia que se supone 
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desarrollada cuyo ideal sería que el estudiante al llegar a la universidad lo demostrara, esto no 

es así en la realidad práctica.  

El primero de los ítems y que además recibió el mayor puntaje dentro de la valoración de la 

encuesta, una posible mejoría en la redacción textual, denuncia una de las preocupaciones que 

más expresan los estudiantes en el ámbito universitario de hoy; sus esfuerzos en áreas como 

ésta, trabajadas desde tempranas edades en los primeros años de la escolaridad es, por 

contraste, a la que menos se le da peso en el ideario y en la práctica del mismo estudiante.  La 

necesidad de conocimiento y uso de elementos de construcción textual como la coherencia y la 

cohesión, dan por sentado que sus preocupaciones apuntan a elevar los niveles de lógica 

textual y claridad conceptual en los documentos que intentan componer, adoleciendo de las 

herramientas y modos asociados a dicho ejercicio. También este punto lo encontramos 

referenciado  en la investigación de Castro y otros, realizada en la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, cuando analizan  que los jóvenes que llegan a las distintas carreras universitarias  y 

que se enfrentan por primera vez a textos especializados, sienten que no comprenden ese 

idioma a pesar de estar escrito en su propia lengua.  Por lo tanto, desconocen la estructura de 

un texto académico y su coherencia textual. Además, remarcan las investigadoras  la necesidad 

de actuar en proyectos de intervención pedagógica donde la escritura del ensayo sea la 

propuesta.  

Con relación a lo anterior, la evidencia de otra de las insuficiencias claras de los educandos 

respecto del uso y práctica de la lengua, está puesta en la comprensión de lectura como causa 

de lo expresado hasta aquí. Es claro que la base de la composición escrita está en la lectura 

como potenciadora de la habilidad de desentrañar significados y reconstruirlos en propuestas 

propias, que muestren lo que del texto en cuestión se haya extraído en cuanto a contenidos 
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explícitos e implícitos. Dicha habilidad es una de las más costosas en cuanto a tiempos y 

esfuerzos se trata en la vida escolar, dado que sus direccionamientos y ejercitaciones pasan de 

mano en mano a lo largo  de la preparación académica de los estudiantes, lo que imposibilita 

una continuidad en los procesos  y en los modos de llevarlos a cabo. Así, en el antecedente 

referenciado en el apartado correspondiente, Alzate Yepes de la Universidad de Antioquia, 

argumenta que no existe rigurosidad en la escritura de los estudiantes,  fenómeno  que 

evidenció en su investigación en  las producciones analizadas;  expresa que hay  una 

educación deficiente por parte de sus alumnos, principalmente porque los profesores de 

diferentes áreas utilizan el término ―ensayo‖ sin mayores conocimientos sobre lo que éste en 

realidad significa.  

Los hábitos malformados o inexistentes respecto a la lectura académica o por mero 

divertimento, representan también un alto grado de responsabilidad frente a la creación de esta 

necesidad. A pesar de cursar una carrera que por sus características humanísticas supone un 

nivel de apropiación y costumbre frente a la lectura como base del trabajo, los estudiantes, en 

el caso de esta observación, evidenciaron su insuficiencia.  

Por otra parte, el tercer ítem mostró la falencia y requerimiento de los educandos respecto a 

una mejora en el conocimiento y uso de los elementos gramaticales; ya se ha dicho que lo que 

pudo observar esta encuesta en general, en cuanto a la pregunta número uno, es la posible 

―autosuficiencia‖ de los estudiantes referida a los usos de algunas estructuras o componentes 

de la lengua que plantea una falta de interés real hacia los mismos, ya que si bien es cierto, 

algunos los ponen como parte actante de la ayuda que esperan del curso, la realidad muestra 

que la problemática encontrada a este nivel, es tocante a todos los estudiantes. Es curioso ver 

como la poquedad conceptual y la praxis en áreas como la expuesta, dejan mayores evidencias 
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en los estudiantes cuando estos desean a toda costa ocultarlas tras el velo del desinterés o la 

poca conciencia que se tiene de ella. 

Por su parte, un componente de uso real y que significa una de las problemáticas de mayor 

incidencia en las labores académicas de los estudiantes, sin importar edad o nivel de 

escolaridad, es la ortografía; sin embargo, el porcentaje que arrojó la encuesta muestra poca 

preocupación por ella y sus componentes cuando el trabajo de escritura posterior mostró todo 

lo contrario. Fue  relevante y necesario brindar toda la atención a este aspecto en cada uno de 

los proyectos de escritura pues no hubo uno solo que no presentara dicha dificultad, y la 

inversión de tiempo en esta temática fue mayor de la esperada cuando es de suponerse que 

estudiantes de este nivel traerían comprendidas tanto la normativa como su aplicación; 

empero, como ya se ha expresado, ésta es una dificultad desafortunadamente muy común en 

los distintos cursos de esta naturaleza. 

Como es ya tradicional en nuestras latitudes, la preocupación y corrección de la labor 

ortográfica en la universidad se relega a los maestros de lengua o a aquellos que estén 

directamente relacionados con ella;  como lo expresa Camps
51

 (2007) existe poca ayuda en el 

proceso de escritura de los estudiantes; así,  a los docentes de otras asignaturas  pareciera no 

preocuparles el estado de la escritura formal de los educandos, o mínimamente, su formación 

como parte primordial de la educación general que debe ocuparse no sólo del saber 

disciplinario sino también de la  generalidad en la creación de un estilo y unas maneras de 

asumir la composición escrita.  

Finalmente, y en el mismo rango de valoración del ítem anterior, encontramos la preocupación 

por la expresión oral en lengua materna. Es notorio que los estudiantes encuestados no dan a 
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éste la importancia suficiente tal vez porque han cultivado a lo largo del tiempo de su 

conexión con la academia, que por ser ésta su lengua de la ―vida diaria‖, no existen muchas 

razones para perfeccionarla, trabajarla y adecuarla a los contextos educativos en los que se 

hallan inmersos, lo que dificulta en mucho la creación de una habilidad que les posibilite un 

desempeño acorde desde el uso adecuado, la entonación, incluso, la respiración y la 

pronunciación, característicos del español y que se cree, erróneamente, saber y utilizar sin 

razones sólidas de ejercicio.  

Así, los  27 estudiantes iniciales del curso como lo muestra la gráfica 1, que contestaron la 

encuesta manifestaron tener, en relación con éste, expectativas respecto a mejorar su: 

redacción: 11 (68,7%), comprensión de lectura: 10 (62,5%), gramática: 4 (25%), ortografía: 3 

(18,7%), expresión oral: 3 (18,7%). 

 

Gráfica 1.  Percepción de los estudiantes sobre sus fortalezas en el uso del español 

 

 

En relación con la segunda pregunta, lo que se quería identificar eran las fortalezas y 

debilidades del estudiante en el uso funcional y pragmático del español. Como fortalezas el 

68,7% marcaron la comprensión de lectura,  el 43,7% la ortografía, el 31,2% la redacción, el 

31,2% la expresión oral, el 6,2%  la gramática y  el 6,2% vocabulario; y  como debilidades 
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marcaron el 37,5% la ortografía, el 31,2% la comprensión de lectura, el 31,2% la expresión 

oral,  el 12,5%  la redacción, el 6,2%  la gramática y el 6,2% el vocabulario. Como lo muestra 

la gráfica 2. 

 

 

Gráfica 2. Percepción de los estudiantes sobre sus debilidades en  el uso  del español. 

Esta lectura de los datos muestra que los estudiantes en su mayoría  piensan que sus fortalezas 

están en las habilidades de comprensión de lectura y en la ortografía. Paradójicamente, éstas 

fueron algunas de las habilidades en las que los estudiantes mostraron debilidades durante el 

desarrollo del proyecto de la misma manera, es notorio que la misma pregunta arroje 

resultados casi similares en un solo ítem, lo ortográfico,  ya que se ubicó tanto en el lugar de 

las fortalezas como en el de las debilidades, siendo el inconveniente mayormente marcado y 

que representa una de las dificultades de más trabajo. 

De esta forma, se hace evidente que la lectura y autocrítica que poseen los estudiantes de su 

desempeño en la lengua, son confusas incluso para ellos mismos, en la medida en que dan 

cuenta de unas fortalezas que son, a la par, sus debilidades. Sin embargo, la lectura entre líneas 

dejó claro que el proyecto en mención no sería para nada fácil y que sus proyecciones respecto 

a un trabajo de esta naturaleza, no iban más allá de un entendimiento muy somero de las 
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realidades asociadas a sus desempeños generales.  

En la pregunta número 3 se indagó por los temas que los estudiantes querían abordar en el 

curso:el 68.7%  marcaron que la redacción y la ortografía  son los dos aspectos de más 

importancia para aprender,  56.2% marcaron como tercer lugar  la comprensión de lectura, 

31.2% la gramática, la expresión oral, 12.5% la historia del idioma y por último, para el 6,2% 

el vocabulario tiene algo de relevancia. 

Cuando se les preguntó, cuáles eran los  temas que estarían interesados en conocer, los 

estudiantes respondieron: conocer acerca de la redacción 68,7%; la ortografía 68,7%; la 

comprensión de lectura 56,2% la gramática 31,2%; la expresión oral 12,5%; la historia del 

idioma 12,5%; el vocabulario 6,2%. Como lo muestra la grafica 3 

 

Gráfica 3.  Temas de interés planteados por  los estudiantes para ser abordados en el curso. 

 

El hecho de denominar un posible abordaje del curso como ―redacción‖, denuncia la 

asociación de la instrucción y uso de la lengua en contextos universitarios con el aprendizaje o 

incremento único en habilidades como la composición escrita sin mayor profundidad, es decir, 

se plantea la visión de un ―recetario‖ o ―corolario‖ de acciones a seguir con la meta de 
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entender el ―hacer‖ de la escritura que, por supuesto, está muy lejos de las realidades de una 

asignatura como ésta.   

En estos datos los estudiantes han marcado con alta frecuencia su interés porque el curso 

abordara  aspectos lingüísticos. Es de anotar que a diferencia de sus expectativas frente a los 

contenidos del curso donde esperaban el desarrollo de competencias comunicativas, como la 

habilidad de la comprensión y producción del texto escrito, y una vez identificadas sus 

debilidades en los aspectos  lingüísticos, hayan marcado con mayor tendencia temas para ser 

abordados en el curso como la gramática, la ortografía y el vocabulario. 

Es de anotar también que los temas de interés de los estudiantes se vinculan en un porcentaje 

más o menos acorde a sus debilidades, dado que solo el ítem relacionado con la comprensión 

de textos ha sido desplazado por el de la ortografía. Este dato muestra lo que con antelación se 

ha previsto en relación a los insumos académicos  traídos al aula por los estudiantes, cuando  

una de sus principales debilidades en composición escrita, está en el orden de la apropiación y 

uso de las normas ortográficas y el reconocimiento de algunos fenómenos gramaticales que 

son propios de la composición escrita en lengua castellana. Como lo afirman algunos autores 

van Dijk y Kintsch (1983), Calsamiglia y Tusón (1999), al hacer énfasis no solo en la 

microestructura, sino también la macroestructura,  al hablar del texto resaltan la necesidad de 

desarrollar la coherencia y cohesión para constituirse en una unidad. 

De la misma manera, se debe resaltar la confusión semántica relacionada con el norte del 

curso, cuando los educandos creen llegar a un aula en la que se prima la composición de textos 

desde el mero uso de los elementos lingüísticos, desconociendo en primera instancia, los 

procesos reales que implican la escritura académica y la formación profesional, y dejando de 
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lado las dinámicas internas y externas de la lectura crítica y comprensiva de textos de 

naturaleza científica.  Tal vez ello tenga que ver como dice Castelló (2007) con  estar 

preparados para escribir, porque no se puede simplificar una tarea tan compleja como es la 

escritura académica que requiere tiempo y esfuerzo
52

. 

El apartado número cuatro solicitaba a los estudiantes construir interrogantes a manera de 

hipótesis estableciendo la relación entre el español y su disciplina de estudio. En esta misma 

pregunta se les solicitó a los estudiantes que el trabajo final fuese la  síntesis de toda la 

experiencia, saberes previos y conocimientos adquiridos en el curso a partir de un Proyecto de 

Lengua, desde el planteamiento de la hipótesis de trabajo. Algunas de las propuestas por los 

estudiantes fueron las siguientes:  

 ¿Podría el español ayudarme a mejorar y ser más eficaz en el trabajo social? 

 ¿En qué forma el leer y comprender frecuentemente influye en los miembros de las familias 

caleñas? 

 ¿Cómo es el uso del español en los sectores populares de Cali? 

 ¿Para qué escribir bien si hay gente que me entiende? 

 ¿Cómo puede llegar a afectar el mal manejo del español la carrera de un trabajador social? 

 ¿Los estudiantes de Univalle llegan con conocimientos suficientes para enfrentarse a la 

redacción de sus talleres y trabajos escritos? 

 ¿El tener un buen manejo del español y contar con las herramientas que éste  brinda nos 

permite un mejor desempeño a la hora de intervenir como profesionales? 

 ¿Cómo se comparan las visiones del lenguaje de la comunidad indígena y la comunidad 

occidental en Colombia? 

 

La redacción de las anteriores hipótesis de trabajo, posibilitó una mirada más cercana a los 

intereses de los estudiantes y a sus presunciones acerca del uso del español en contexto. Así, 
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por ejemplo, algunas de ellas cuya directriz es más académica, apuntan al desarrollo de 

competencias efectivas a la hora del abordaje de la lengua hablada y escrita como insumo 

particular en relación con los desempeños de aula; en otras, se siente ya una notoria muestra 

de parentesco con las actividades particulares que aluden al trabajo directo con su área de 

estudio, en cuanto a lo social o la preocupación por entornos culturales cercanos como las 

comunidades  indígenas.  

Así, los proyectos se enmarcan dentro de una categoría común y que atiende a las realidades 

de los educandos desde su propia perspectiva, primando sus  visiones individuales y 

comprometiéndose de esta manera, desde un ámbito más personal no necesariamente inducido 

por la maestra. Por lo tanto, el diseño  general de la PPP logra aquí uno de sus alcances más 

notorios, cuando se da la oportunidad al alumno de planificar participativamente  su proceso 

de formación. 

Seguidamente, en las preguntas 5, 6 y 7 que corresponden a la evaluación de la autopercepción 

del uso del español por parte de  los participantes del curso, se les pedía a los estudiantes que 

calificaran de 1 a 5 la idea propia que tenían respecto a su desempeño en el uso del español 

funcional en las habilidades de  producción oral, en la comprensión y la producción escrita. En 

relación con la pregunta número cinco, solo un estudiante autocalificó  excelente 12%, su  

desempeño al hablar español, diez de los estudiantes califican su desempeño con 44%,  y los 

cinco restantes con 44%. . Como lo muestra la grafica 4.  
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Gráfica 4.  Autopercepción de los estudiantes  frente a su desempeño al hablar español. 

 

La conciencia de la percepción de la realidad académica en lo tocante al uso del español en la 

oralidad por parte de los estudiantes matriculados en este curso, denuncia una clara 

incongruencia en relación con sus respuestas a ítems anteriores, ya que la legitimación de 

ubicarse en el lugar de la mayor valoración implica que se tienen los conocimientos 

pertinentes y suficientes que estarían, incluso, por encima de los de la misma docente y 

compañeros, y es tendiente al interrogante sobre lo que se podría aprender realmente si se está 

en el lugar de la excelencia iniciando el curso.   

Ninguno de los estudiantes se ubicó en lugares inferiores a 3 puntos, lo que representó un 

panorama de oportunidad frente al  aprendizaje a través de la asignatura, situación que es la 

ideal si se piensa en las necesidades y presupuestos de la misma. 

La creación de esa conciencia clara repecto a su lectura personal de la oralidad en contextos 

académicos, fue creciendo y denotando cada vez, un marco de relación mucho más real donde 

se primó el incremento de las habilidades adquiridas a lo largo de sus procesos de formación.  
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Cuando se les preguntó cómo calificaban su desempeño en lectura, los estudiantes se 

autocalificaron así: con cinco (5): 44%, con cuatro (4):12%, con tres (3): el 44% 

 

Gráfica 5. Percepción de los estudiantes frente a su desempeño al leer. 

 

Es clave aquí señalar la similitud existente entre la gráfica anterior y la presente que muestra el 

concepto propio que de los procesos de lectura en español, tenían los estudiantes. En este caso, 

dos educandos se ubicaron en el máximo nivel de desempeño mostrando así sus disociaciones  

respecto a lo que significa la lectura académica y los insumos particulares y generales que ésta 

posee, sugiriendo la misma pregunta sobre las posibilidades de aprendizaje de estos alumnos, 

atravesada por su propia concepción. De la misma manera, la realidad mostrada con base en 

las dinámicas del curso en sí, posibilitaron un cambio muy notorio a lo largo del proceso 

relacionado con sus visiones personales sobre el saber-hacer en contextos universitarios reales.    

                 

Cuando se le  preguntó a los estudiantes cómo consideraban que era su desempeño escribiendo 

en español y que lo evaluaran en una escala de uno a cinco, se autocalificaron así: con cinco 

(5): el 6%, con cuatro (4):38%, con tres (3): 31%, con dos (2): 25%. 
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Gráfica 6. Percepción de los estudiantes sobre su desempeño en escritura. 

 

Esta gráfica muestra una variación mayor relacionada con los desempeños en escritura. Un 

número significativo de educandos se ubicó en valoraciones bajas de tres y dos puntos, lo que 

se puede interpretar como una autolectura más cercana a los propósitos y pormenores de 

ingreso al aula de un curso de esta naturaleza; de esta manera, se nota una alta congruencia 

entre los intereses mayores del curso, los que se trabajaron en más amplia medida, y la 

conciencia de ciertos estudiantes frente a las verdades académicas que los acompañan. 

De otra parte, algunos de los estudiantes creían, a este punto, poseer las aptitudes suficientes 

para encarar las propuestas de la asignatura en lo tocante a la composición escrita; sin 

embargo, dicha percepción mutó significativamente conforme avanzó y se desarrolló el curso, 

valorando mucho más los insumos dados y fortaleciendo las dinámicas de corrección, 

reparación y reescritura, que hasta ese momento eran inoperantes o desconocidas por ellos. 

Se le solicitó a los estudiantes que indicarán cuál era su relación con los contenidos 

gramaticales aportados a través de una lista, y  cuál era su nivel de conocimiento de cada uno 

de estos.  Los estudiantes establecieron su nivel de conocimiento de la siguiente manera:  
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 Coherencia y cohesión: 18,7% indicaron tener poco conocimiento, y  81,2%, algunos 

conocimientos, Signos de puntuación: 25% registraron tener poco conocimiento, y  

75%, algunos conocimientos.  

 El acento: 18,7% indicaron tener poco conocimiento; 62,5% algunos conocimientos, y  

18,7%, muchos conocimientos.  

 Concepto de oración  párrafo: 56,2% señalaron tener poco conocimiento, y  43,7%, 

algunos conocimientos.  

 Preposiciones: 12,5% manifestaron no tener ningún conocimiento; 56,2% anotaron 

poseer poco conocimiento, y  31,2%, algunos conocimientos. 

  Conjunciones: 18,7% expresaron no tener ningún conocimiento; 56,2% indicaron 

poseer poco conocimiento, y  18,7%, algunos conocimientos.  

 Tipos de texto (superestructura) 18,7% registraron tener poco conocimiento;  75% 

señalaron poseer algunos conocimientos, y  6,25%, muchos conocimientos. 

 

 

Gráfica 7 Nivel de los contenidos gramaticales. 
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En general, los resultados que aluden a conocimientos medios acerca de los pormenores 

gramaticales y de configuración u ordenamiento general de la información contenida en los 

textos, es la que prima en las respuestas dadas; salvo por la indagación sobre el conocimiento 

acerca de la configuración y relaciones entre el párrafo y la oración, donde es evidente la falta 

de comprensión y saberes. El panorama general de la tabla planteó  la necesidad de abordar 

todos los ítems a la par de los procesos amplios de construcción de la escritura, no solo por su 

obvia presencia en dicho ejercicio, sino por la oportunidad brindada a través de proyectos de 

esta clase cuyo fin último es la obtención de resultados de aprendizaje participativo con base 

en la conjunción de saberes académicos entre el docente y sus estudiantes. 

Así las cosas, la labor no solo se centró en la realización de un proyecto de lengua atravesado 

por la escritura como insumo particular, sino que primó la incidencia de la lengua y sus 

principales características en cuanto a su uso adecuado y pertinente en contextos académicos 

determinados, así como la reflexión sobre lo que debe ser enseñado y aprendido en el aula del 

curso de español para la carrera de Trabajo Social. 

A continuación, y como parte del trabajo de observación de los procesos asociados a la 

adecuada adopción de las características y pormenores de la composición académica, se 

presenta el análisis de los textos producidos espontáneamente por los estudiantes.  

7.2 Análisis de  la escritura de textos espontáneos 

La iniciación en el proceso de escritura se hace a partir de textos espontáneos solicitados a los 

estudiantes como parte de la Encuesta sobre Conocimientos Previos,  pues estos se 

consideraron importantes para conocer el estado de la escritura y el modelo de ensayo que 

traían al ingresar al curso. Se direccionó la revisión de los textos con base en unas 
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convenciones representadas en colores específicos, azul: anotaciones de la maestra, rojo: 

ortografía y verde: puntuación. Se escogió un texto argumentativo como el ensayo, porque en 

primera instancia, fue un pedido negociado con los estudiantes y además, debido a que es una 

práctica común en la formación de profesionales, que en el caso de esta investigación,  como 

ya se ha dicho, pertenecen al  área de Trabajo Social. 

Así, el conocimiento sobre el momento en que llegan los estudiantes permitió a la docente, en 

esta parte del proceso denominada de sensibilización, contrastar con las respuestas de la 

encuesta sobre conocimientos previos, ya que no coincidió lo dicho por los estudiantes sobre 

la escritura de un ensayo,  con la  expresión de la realidad de sus escritos. Por eso, el  objetivo 

de esta  parte del proceso fue concientizar sobre la importancia y la utilidad de escribir un 

texto comprensible y convincente. 

Con el fin de dar inicio al proceso de escritura y  reconocimiento sobre  las habilidades de 

composición, y a través de una consigna, se les solicitó que escribieran un ensayo de cualquier 

tipo sobre un tema de su interés, utilizando para ello una hora aproximadamente. Se hizo 

énfasis en que se aplicara la concepción propia sobre qué era un ensayo. Éste pretendió 

reconocer en los integrantes del curso la posible respuesta a la interrogante cómo  podrían ser 

escritores en potencia.  

De las 22 producciones realizadas por los estudiantes, de acuerdo al ejercicio anterior, se tomó 

una muestra de 16 porque cumplían con todo el proceso solicitado, apegándose así a los 

lineamientos propuestos por la Secuencia Didáctica.  

Cada una de ellas desempeñó una función para el análisis de las producciones, como es el caso 

de la macroestructura representada en el sentido que aporta el texto,  es decir,  desde el 
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contenido semántico global, que según van Dijk (1980) se encarga de la coherencia como 

principal propiedad del significado de un texto. Otra categoría como la microestructura, se 

observó desde el análisis de la estructura de las oraciones y sus relaciones entre sí. Además de 

las anteriores,  se analizó la superestructura que representa la forma como se organiza la 

información en el texto, esto es, la estructura textual formal y representada por la manera  que 

adopta el discurso,  que según el lingüista holandés, es la estructura esquemática que 

corresponde más al género o tipología textual ―narrativa, argumentativa, informe u otros―.  

Del análisis  a estas producciones se deduce, que si bien las temáticas que escogieron los 

estudiantes estuvieron relacionadas con su campo de estudio, éstas no poseían una 

macroestructura adecuada; por ejemplo, la introducción carecía de estructura porque no se 

basó en el plan de escritura referido a la argumentación. Muchos no tenían ideas directrices 

claras, y presentaban confusión;  y la gran mayoría no escribió una discusión, y la estructura 

de sus textos estaba más cercana a la del resumen. Estas fallas coinciden con las  detectadas y 

analizadas por Castro, Hernández y Sánchez (2010) en su investigación ―El ensayo como 

género académico: una aproximación a las prácticas de escritura en la universidad pública 

mexicana‖;  en su estudio exploratorio, identificaron que en la estructura real de los textos 

escritos por los estudiantes, existían dificultades en la organización general y en los 

lineamientos del diseño. Esto se relaciona con la presente indagación  ya que los estudiantes 

aluden tener un saber al respecto que no es necesariamente real, como ya se aclaró líneas 

arriba. 

En cuanto al manejo funcional del Español, se encontró que  son notorias las carencias de 

orden semántico, sintáctico y ortográfico, por ejemplo, dificultades frente al uso de los signos 

de puntuación, como la coma, el punto y coma y el  punto. Sin embargo, también se observó 
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que en estos escritos existía un manejo adecuado de los conectores lógicos entre los párrafos. 

A continuación se presentan algunos fragmentos de los textos escritos por los estudiantes en la 

fase inicial del proceso, con el ánimo de hacer visibles, a través de las convenciones arriba 

referidas,  los aciertos y desaciertos de los educandos  a la hora de enfrentar un ejercicio 

espontáneo de escritura enmarcado en lo académico. 

7.3 Análisis de las producciones espontáneas orientadas desde las categorías macro- 

estructura, microestructura y uso pragmático de la lengua 

 
 Macroestructura 

 

La macroestructura hace referencia a la estructura ideática de los textos, es decir, a su patrón 

organizacional; en esa medida, se destacan las relaciones de las proposiciones desarrolladas. 

Este tipo de estructura es fácilmente visible cuando existe coherencia entre la idea principal, 

las ideas de apoyo y la problemática, o temática central. En otras palabras, cuando todo el 

texto está desarrollado de manera lógica y con el énfasis que el escritor intencionalmente 

desea manifestar. 

 

Ahora bien, remitiéndonos a la descripción de lo encontrado en los diferentes textos escritos 

por los 16 estudiantes tomados como muestra, de la clase de Español, se destaca que durante 

la primera producción de textos, los estudiantes se encontraron con todo tipo de dificultades de 

coherencia y cohesión. Como lo afirma van Dijk (1984), éstas se refieren a la acción de  

mantener unidas las ideas  presentes en un escrito. A continuación, se exponen algunos casos 

que no lograron desarrollar un texto coherente ni cohesionado, y en los que tampoco se 

percibe el proceso de una temática clara. 
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P 3: E12M1.rtf  

“No todo en el voluntariado y su formación son jornadas de largas caminatas y 

campamentos. También para la formación es necesaria la teoría, comenzando por la doctrina 

institucional, enseñando [uso inadecuado del gerundio] la historia de su creador [coma] 

Henry Dunant, en Suiza. Seguido [femenino, pues se refiere a „la historia de su creador‟] por 

los principios que rigen a los voluntarios a nivel mundial (Humanidad, Imparcialidad, 

Neutralidad, Independencia, carácter Voluntario, Unidad y Universalidad). Otro modulo 

[Como se refiere a diferentes temas, decir: Otros módulos] de aprendizaje en el voluntariado 

[repetición innecesaria], son los primeros auxilios basicos, avanzados y psicologicos, [la] 

atención y prevención de desastres, [la] Supervivencia en campamentación. [punto y 

seguido]”. 
 

P 3: E12M1.rtf  

“Pero el voluntario no solo se forma a partir de la mayoria de edad, como la mayoría 

[repetición] del imaginario colectivo [¿mayoría del imaginario colectivo? Decir: mayoría de 

la gente] creeria [cree], [pues] muchos de los voluntarios “antiguos” [más antiguos 

voluntarios] que hay hoy en cali, se formaron en el semillero de la Cruz Roja [coma] 

seccional Valle del Cauca, comenzando [uso inadecuado del gerundio] por [a] los siete años 

de edad en adelante [¿? incluye a todas las edades]”. 

 

Los ejemplos anteriores corresponden al párrafo tres del texto del estudiante número 12 del 

curso. Desde una observación detallada, éstos no poseen argumentación clara,  porque la 

estructura retórica no se encuentra consolidada; entonces, en ellos, el estudiante  al referirse  al 

tema del voluntariado y a  su formación solo muestra  algunas ideas descriptivas y expositivas, 

por intermedio de frases cortas que no desarrollan un razonamiento para abordar la temática: 

“No todo en el voluntariado y su formación son jornadas de largas caminatas y 

campamentos. También para la formación es necesaria la teoría, comenzando por la doctrina 

institucional, enseñando [uso inadecuado del gerundio] la historia de su creador [coma] 

Henry Dunant, en Suiza”.  Es notorio que se encuentra poco desarrollo de ideas al expresar un 

supuesto argumento, ya que no se  defiende una posición u opinión ante el lector.   

Para los estudiantes, argumentar puede estar representado por ideas vagas acerca de la 

temática, por eso,  al analizar este fragmento, se observa que los aportes al texto están 
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mayormente direccionados hacia ideas preconcebidas, que  a verdaderos argumentos en forma 

de razonamientos académicos y ello pone a la argumentación en  un  supuesto, en el campo de 

lo superficial. 

   

Por ejemplo, se hacen evidentes  problemáticas del orden de la coherencia, ya que el desarrollo 

temático expresado no se argumenta, sino que se recurre al sentido común con frases que no 

expresan de manera razonada lo que se quiere decir. Además de las falencias en el campo de la 

cohesión que van desde la composición de la frase, usos inadecuados del gerundio,  falta de 

concordancia de número, repeticiones, hasta niveles de uso inadecuado de la ortografía y de  la 

puntuación. 

Al referirse a la temática sobre el voluntariado en la frase: “También para la formación es 

necesaria la teoría, comenzando por la doctrina institucional”, supone el estudiante (escritor) 

que el lector conoce sobre de qué se está hablando, llevando al fallo en la presentación clara de 

las ideas, porque se expone por intermedio de  una frase incompleta que no agrega argumentos 

que expresen cuál es la  información que aporta al texto y a qué teoría se refiere.  

Las categorías visualizadas en los fragmentos anteriores, muestran el estado en el que llegan 

los estudiantes cuando ingresan al curso, por tal situación fue responsabilidad de la maestra a 

través  del proyecto, analizar de manera juiciosa las dificultades que deberían ser abordadas en 

la implementación de la investigación; como lo expresan Castro y otros (2010),  el problema 

inmediato a solucionar es delinear estrategias pedagógicas para mejorar el desarrollo de las 

capacidades argumentativas de los alumnos universitarios, propuesta que se relaciona 

intrínsecamente con los objetivos de esta investigación, ya que se parte de la premisa que la 

escritura de ensayos académicos  mejora sustancialmente la argumentación.  
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De la misma manera,  afirma García (2004) que existe la necesidad  de abordar en los cursos 

en qué consiste y cómo se desarrolla un ensayo académico adecuado; por lo anterior, en esta 

investigación se detectaron los aspectos susceptibles de mejora, en principio desde la categoría  

de la macroestructura como el elemento global del texto, y a su vez, se observó la presencia y 

uso de la coherencia y la cohesión. 

 Coherencia 

 

Un párrafo es coherente cuando presenta las ideas de forma intencional y ordenada, así como 

evidencia la relación existente entre las ideas secundarias y la principal. En los textos 

espontáneos,  se apreció que sólo 2 de ellos lograron, medianamente, desarrollar la idea 

principal de lo que consideraban era un ensayo, aunque su escrito no fue ordenado ni claro: 

 

P11: E6M1.rtf  

“DISCURSOS SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA MUERTE EN  PACIENTES TERMINALES 

ATEOS Y CRISTIANOS. 

 

Hablar sobre la muerte resulta ser un aspecto de suma complejidad, debido a que su 

significado debe de ser abordado a partir de múltiples variables, que van desde lo ideológico 

(religion, filosofía de vida) hasta lo económico. La muerte [coma]  desde el punto de vista 

occidental, suele ser considerada como un evento que aparece a raíz del fracaso de la ciencia; 

como un castigo o como un acontecimiento no deseado, lo que trae como consecuencia que en 

muchas ocasiones se evada el tema, o que el sólo hecho de nombrarlo represente temor. 

 

Cuando se diagnóstica una enfermedad terminal, este tema de la muerte aparece de forma 

explicita ante el paciente [coma]  causando distintas reacciones que van desde la negacion, la 

depresion, [o] la ira [coma]  hasta la aceptacion, esta serie de sentimientos suelen ser 

reconocido como propios del duelo anticipatorio”. 

 

En el párrafo 11, perteneciente al texto del estudiante número 6,  se ilustran las posturas 

superficiales, la dificultad para conectar las ideas principales y las secundarias, y la poca 

claridad en la exposición de las ideas. En color azul la maestra-investigadora agrega palabras 
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que hacen falta para que el texto cumpla con el componente semántico apropiado en la 

coherencia: “Hablar sobre la muerte resulta ser un aspecto de suma complejidad, debido a 

que su significado debe de ser abordado a partir de múltiples variables, que van desde lo 

ideológico (religion, filosofía de vida) hasta lo económico […]”. 

En este mismo orden de ideas, el fragmento a continuación, parte del texto del estudiante 

número 11 del curso, demuestra similares falencias pero esta vez en cuanto al uso de la 

puntuación: 

P 2: E11M1.rtf   

“Recordamos con esto, que los positivistas lógicos, fueron quienes establecieron una marcada 

diferencia entre el conocimiento científico teórico y el conocimiento aplicado, este último 

debian desarrollarlo las ciencias más técnicas [coma] denominadas tecnológicas. En cuanto 

al desarrollo del conocimiento científico teórico, debían desarrollarlo las ciencias puras y 

exactas. 

 

Esta distinción marco la diferencia entre un conocimiento teórico y un conocimiento práctico 

de la realidad. En este sentido [coma] los enfoques de la investigación dividen [coma] en 

gran medida [coma]  la producción del conocimiento de la misma manera; encontramos con 

ello, enfoques de la investigación científica que buscan [coma]  ante todo[coma] alcanzar la 

construcción de teorías mecanisistas que sostengan el descubrimiento de leyes universales, 

tenemos el caso de la teoria de la gravitación, cuyas leyes se formulan con un carácter 

universal [tautología]”.  
 

 

En el párrafo 2 del estudiante 11, existe una buena cantidad de  faltas de puntuación, hace que 

lo expresado se convierta en frases muy largas subordinadas que afectan el sentido en el caso 

de la coherencia local, provocando ambigüedad y una interpretación errónea y, además, la 

inexistencia de comas posteriores a los conectores no propicia una lectura fluida: “Esta 

distinción marco la diferencia entre un conocimiento teórico y un conocimiento práctico de la 

realidad. En este sentido [coma] los enfoques de la investigación dividen [coma] en gran 

medida [coma]  la producción del conocimiento de la misma manera; encontramos con ello, 

enfoques de la investigación científica que buscan [coma]  ante todo [coma] […]‖. 
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En los textos espontáneos se encontró que la coherencia fallaba como se muestra en los 

fragmentos tomados de la muestra, porque tienen problemas de estructuración, oraciones 

subordinadas innecesarias y problemas reiterados de sintaxis.  

Así como la coherencia es uno de los elementos donde la fuerza de las ideas debe comunicar 

un pensamiento lógico y claro, también la cohesión cumple, en la formación del texto, la 

unidad fundamental de la comunicación humana,  expresada por Halliday (1982) como ―la 

unidad básica del proceso de significación‖. De esta manera,  es importante realizar el análisis 

de la presencia de la cohesión como aval de la relación semántica entre los términos de los 

textos, ya que cada palabra tiene un significado y una  relación con las otras. 

 Cohesión 

Fue necesario para esta indagación observar en los textos el uso de la cohesión, ya que es un 

aspecto fundamental en la composición escrita, puesto que asegura la articulación de las ideas 

ordenadamente. Por esto, un apropiado uso de los signos de puntuación, de verbos, 

pronombres y sinónimos da como resultado, párrafos cohesivos y coherentes. De hecho, 

durante la fase de escritura espontánea, la mayoría de los estudiantes tuvo dificultades para 

darle una estructura o forma al texto de manera organizada.  Aunque vale la pena resaltar que 

pese a dicha dificultad, en los 16 escritos se evidencia, de alguna manera, el planteamiento del 

problema. 

 

En las siguientes muestras, se puede apreciar el planteamiento de un problema que no se 

desarrolla y que no tiene estructura: 

“El amor es utilizado [¿?] en todos los aspectos de la vida [punto]”. No hay estructura 

cohesiva en el fragmento, observamos cómo el inadecuado uso de la puntuación afecta y  hace 
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que haya una mezcla de oraciones,  impidiendo el desarrollo lógico de lo que se quiere 

expresar y además, posteriormente, se agregan otros temas que el estudiante considera hacen 

parte del gran tema que es el amor: 

 

P 6: E1M1.rtf  

“Por ejemplo [coma] en el español [¿solamente?] encontramos el género lírico al cual 

pertenece la poesía [coma] que va inspirada en muchas ocasiones por el amor de pareja para 

la expresión de los sentimientos del autor o del lector u oyente [¿?]; que resulta ser algo muy 

agradable al oído de la persona amada”.  
 

Además de las problemáticas de orden temático, se encuentra una dificultad que es reiterativa 

en los textos espontáneos, como es el problema de concordancia de persona gramatical, que se 

cambia en la construcción de la frase. 

 

En las siguientes muestras, se evidencia la ausencia de una estructura argumentativa y la 

representación que el estudiante tiene del tema: 

 

P 7: E2M1.rtf  

“EL LENGUAJE Y GENERO 

 

El lenguaje y la sociedad son dos terminos [¿?] que vinculándolos [uso inadecuado del 

gerundio] encontramos formas de rehacer una relación circular, asi que a continuacion 

hablaremos de como estos se relacionan y como esto afecta directamente nuestra sociedad”.  
 

 

 

No hay una diferenciación entre los conceptos tomados como clave del texto, por ejemplo, el 

lenguaje y la sociedad están en el mismo nivel de significado al ser unidas por la conjunción 

―y‖, dichas situaciones permiten visualizar cómo es el manejo del  español  de los estudiantes 

en sus primeros textos. Además, la dirección de la argumentación no es el adecuado debido a 

la ausencia de un razonamiento lógico y estructurado que apoye la defensa de la idea principal. 
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Otro ejemplo, demuestra una falencia clara en cuanto a la cohesión como herramienta textual 

que brinda la presentación de la información de manera clara y ordenada, de forma que la 

comprensión del mismo fluya sin inconvenientes, cosa que no sucede aquí. Veamos. 

 

 

P 3: E12M1.rtf 

“Los Juveniles son otra agrupación de [la] Cruz Roja, [la cual] estan [está]  reconocidos 

[reconocida]  a nivel mundial, muchos jovenes entran al proceso a esta edad, saltandose todo 

el proceso de Infantiles y Prejuveniles. A los jovenes que entran en este proceso desde esta 

edad [repetición; decir: Estos jóvenes], pasan por una prueba psicologica donde se determina 

si el joven [repetición; debe ir en plural] es apto [son aptos] o no para esta función [¿cuál? 

Decir: asumir los retos que implica la condición de voluntario]  ([antes] muchos jovenes se 

retiraban a mitad del proceso por que [porque] estaban obligados por sus padres o por 

problemas psicologicos) [punto] esto se implemento [implementa] desde hace 

aproximadamente diez años. Los Juveniles pasan por un proceso de aprendizaje, muy 

parecido al de los anteriores [niveles o categorías], pero con programas adicionales [al que 

se adicionan los programas]  PANICA (Programa de Atención a Niños en situacion de Calle), 

Amistad (una red de contactos a nivel mundial donde se conocen con voluntarios juveniles de 

otras partes del mundo [repetición], asi como estan recordando [uso inadecuado del 

gerundio; decir: recuerdan] constantemente [a] sus amigos y compañeros de agrupación y 

hacerles [les hacen]  sentir que no se olvidan de ninguno, recordando [repetición; uso 

inadecuado del gerundio; decir: rememoran] fechas especiales, o mandando [uso inadecuado 

del gerundio; decir: mandan] una voz de aliento cuando se necesita) [coma] Labor Social 

(sobre todo para jovenes que estan en bachillerato, y no necesariamente son voluntarios, pero 

[que] requieren hacer sus horas de alfabetización), Recreacion (se les enseña tecnicas para 

recrear)”.  

 

En el fragmento anterior, parte del texto del estudiante número 12, concretamente el párrafo 

tres, es muy notoria la incidencia de las sugerencias de corrección en color azul; de hecho, la 

extensión del texto del estudiante es mucho menor a lo evidenciado aquí, pues la mayoría de 

las partes nuevas en el mismo son comentarios de la docente-investigadora que intentan 

demostrar al estudiante la enorme falta de conectores, ideas de transición y complemento en la 

argumentación y desarrollo de la idea central del párrafo, y que al destacarse por su ausencia, 

configuran una enunciación tocante con las etapas tempranas de acceso al código escrito en las 

que el pensamiento disperso se hace evidente en la composición escrita. 
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En las siguientes muestras, es notoria una mejor estructuración del problema o idea central; sin 

embargo, no hay una cohesión clara del escrito. 

P14: E9M1.rtf 

“Es en esta tarea, de mediar entre las demandas organizacionales y el bienestar del 

trabajador, dónde se ubica nuestro hacer.  Es mostrar que los costos generados por la 

inversión hecha en el bienestar de los empleados son muy bajos si se comparan con los costos 

que se deben asumir en caso que, el trabajador sufra una lesión incapacitante, que impida al 

trabajador [repetición; decir: le impida] seguir integrado a la empresa [coma] y deba ser 

reemplazado por uno de menor experiencia... sin mencionar el tiempo que se llega a gastar en 

la capacitación de la nueva persona que deba ocupar [ocupe] la vacante [coma] entre otros. 

 

Responsabilidad Social no es sólo asumir los daños que se generan en el medio de influencia 

donde se encuentra la empresa. Responsabilidad social es brindar cada vez mejores 

condiciones que permitan a trabajadores y trabajadoras mejorar su calidad de vida, preservar 

su salud y aportar al desarrollo de sus familias y comunidades. Ahí está una de nuestras más 

importantes razones de estar [repetición] en las organizaciones”.  
 

 

En los párrafos anteriores, que hacen parte del texto del estudiante número 9 de la muestra se 

puede observar el uso del siguiente campo semántico: ―Es en esta tarea, de mediar entre las 

demandas organizacionales y el bienestar del trabajador, dónde se ubica nuestro hacer‖, en él  

se presenta una inconexión con las demás frases que componen el párrafo, ya que se destruye 

la red de relaciones, necesaria para el texto propuesto, el ensayo argumentativo, donde se 

debía usar con mayor propiedad los conectores que permiten dar razones sobre lo expuesto. Se 

encontró que el tejido del texto conformado por las frases que componen el párrafo, no se 

constituía como una estructura textual :  “Es mostrar que los costos generados por la 

inversión hecha en el bienestar de los empleados son muy bajos si se comparan con los costos 

que se deben asumir en caso que, el trabajador sufra una lesión incapacitante, que impida al 

trabajador [repetición; decir: le impida] seguir integrado a la empresa [coma] y deba ser 

reemplazado por uno de menor experiencia... sin mencionar el tiempo que se llega a gastar en 
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la capacitación de la nueva persona que deba ocupar [ocupe] la vacante [coma] entre otros”. 

Lo anterior, debido a que las frases no cumplieron con su función dentro del párrafo, y la 

intención del escritor se pierde. 

 

Al ser la cohesión la propiedad textual que permite mostrar la relación lógica entre los 

mecanismos de orden gramatical, léxico, fonético y gráfico, en el ejemplo de la muestra se ven 

problemáticas de repetición de términos y además de uso inadecuado tanto de la puntuación 

como de la ortografía; con respecto a esto, Cassany (1999) plantea: ―las diferentes frases que 

componen un texto se conectan entre sí formando una densa red de relaciones. Los 

mecanismos que se utilizan para conectarlas se denominan formas de cohesión‖
53

.  

 

Tanto la coherencia como la cohesión como propiedades textuales, se identificaron en los 

ejemplos de la muestra asociadas a las problemáticas iniciales abordas en el proceso de 

reescritura. Para la revisión de estos dos componentes y de acuerdo con la rejilla inicial (ver 

anexo L) y los parámetros dados, se desglosaron las partes constitutivas de las categorías 

actantes en dicha rúbrica. 

 

Así las cosas, para llevar a cabo el análisis de manera más concreta al respecto de otro de los 

elementos vitales en esta observación, la presencia de la coherencia en los textos escritos en la 

clase de español, su abordaje se ha dividido en dos subtemas: construcción de párrafo y 

conectores, los cuales se examinan y describen a continuación. 

 

 

                                                           
53

 CASSANY. Op. cit. 
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 Construcción de párrafo 

Teniendo en cuenta que las cualidades de la construcción de un párrafo son la unidad  ―solo 

se debe desarrollar una idea principal―, la coherencia y la cohesión, se destaca en el análisis 

que en la escritura del texto espontáneo, los estudiantes en una proporción considerable, 

lograron plantear la idea principal de su escrito. No obstante, tuvieron dificultades en dar una   

―estructura‖ o forma clara y definida, lo que querían expresar.  

Al observar la siguiente muestra, podemos apreciar, claramente, que el tema de la explotación 

infantil, no es claro en el mensaje general ni en la idea concreta que se quiere transmitir; 

además, las referencias basadas en las convenciones, sobre todo a través del color azul, 

demuestran que la composición escrita requiere de una reformulación en el uso de la lengua y 

una atención mayor a los pilares específicos que dan sustento a la conexión efectiva de las 

ideas secundarias. 

P 1: E10M1.rtf 

“Las propias personas que manejan ese tipo de explotación, dicen que es muy beneficioso 

ganar dinero a través de un niño, ya que estos producen lástima y que es más infalible si es 

bebe o tiene alguna enfernedada física. Cuentan tambien que si no tienen niños, los alquilan a 

los padres y de ahí el encargado de ponerlo a trabajar se encarga del oficio que más le 

permita obtener ganancia. [Problemas de redacción]”. 

 

 

Es claro que, cuando se habla del concepto de párrafo como un conjunto de oraciones o 

proposiciones que conectadas entre sí, deben desarrollar una idea, en el anterior ejemplo, es 

notoria la presencia de frases sueltas que no alcanzan a constituirse como parte lógica de un 

párrafo,  por lo tanto, las oraciones que lo constituyen como  una unidad significativa no 

alcanzan a  desarrollar  una idea. Justamente Cassany (1993) define al párrafo como el  
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conjunto de frases con unidad significativa, ―que plantea un tema, subtema o algún aspecto 

particular en relación con resto del texto‖
54

. Entonces, si la primera frase debe mostrarse como 

la introducción al tema, al dar inicio con un conector como ―lo anterior‖, como se ve en la 

siguiente muestra, se plantea una redacción al azar, porque se abre el párrafo sin estructurar el 

contenido en relación con una idea inmediatamente anterior, y por lo tanto, no se muestra una 

organización que defina la estructura deseada. 

 

P15: E10M2.rtf 

“Lo anterior, es lo que se conoce como explotación a menores de edad. Uno se pregunta [la 

pregunta que surge es]:"¿dónde queda entonces  los derechos estipulados para la niñez, la 

infancia?. Es increible que distintas entidades públicas y privadas nieguen que esas [las] 

organizaciones que se dedican al abuso comercial de menores no existen, y lo peor es que 

esas [cuáles?] personas no tienen ningun tipo de carcelación por usar niños como alcancias”.  

 

Cuando se construyen párrafos es muy común encontrarse con errores relacionados con fallas 

en la texturización de las ideas: contradicciones y repeticiones; también hay casos de rupturas 

y de ideas indefinidas (perífrasis), entre otros. De estos casos, se presentan los siguientes 

ejemplos: 

 

 Repeticiones y desórdenes: mencionar, en más de una ocasión, la misma palabra o frase. 

 

Se rompe la unidad significativa como se señala en color azul, se repite la misma idea, 

 “la investigación en el trabajo social tiene como principal objetivo apoyar la intervención en 

el campo de acción. La principal fuente de acercamiento a la realidad social, es la 

investigación aplicada; puesto que esta facilita unos procedimientos de investigación 

[tautología] que permitan la aplicación de conocimientos teóricos a la realidad estudiada”. 

                                                           
54

 Íbid. 
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 La forma en que aparecen las ideas no es progresiva y muestra que no había un plan previo a 

la composición que evitara el desorden, la repetición y la mezcla de ideas. En la siguiente 

muestra se continúa el análisis de este asunto. 

 

P 2: E11M1.rtf 

“(…) Esta distinción marco la diferencia entre un conocimiento teórico y un conocimiento 

práctico de la realidad. En este sentido [coma] los enfoques de la investigación dividen en 

gran medida la producción del conocimiento de la misma manera; encontramos con ello, 

enfoques de la investigación científica que buscan ante todo alcanzar la construcción de 

teorías mecanisistas que sostengan el descubrimiento de leyes universales, tenemos el caso de 

la teoria de la gravitación, cuyas leyes se formulan con un carácter universal [tautología]”. 

  
 

Así, son evidentes la repetición y el giro sobre lo mismo con otras palabras,  ya que el párrafo 

hace referencia a “la diferencia entre un conocimiento teórico y un conocimiento práctico de 

la realidad”, pero todo lo que sigue en la construcción de las ideas a través de las oraciones 

que constituyen el supuesto párrafo carecen de la debida fuerza enunciativa en relación con la 

conformación efectiva de una estructura de sostenimiento a la propuesta principal. 

Verbigracia: ―En este sentido [coma] los enfoques de la investigación dividen en gran medida 

la producción del conocimiento de la misma manera; encontramos con ello, enfoques de la 

investigación científica que buscan ante todo alcanzar la construcción de teorías mecanisistas 

que sostengan el descubrimiento de leyes universales, tenemos el caso de la teoria de la 

gravitación, cuyas leyes se formulan con un carácter universal”. 

 

 Perífrasis: ideas poco definidas. 

 

 

P 3: E12M1.rtf  

“Desde que una persona entra en el proceso de formación de Voluntario, su forma de ver las 

situaciones cambia. A pesar de tener un entrenamiento un poco rudo de parte de los mismos 
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instructores durante seis meses, donde ellos parecieran ser los enemigos intimos, al final todo 

el esfuerzo que día a día demuestran los voluntarios, cobra sentido al verse enfrentados a una 

situacion real, [cobran sentido] todas las situaciones [repetición] simuladas por las que 

hacen pasar al voluntariado (como situaciones de tension y angustia...), al final, cuando se 

enfrenta la realidad, y ya no son los instructores quienes presionan, sino una multitud de 

desconocidos, entonces cobran sentido los fines de semana que parecian eternos.”  
 

 

En la muestra, el estudiante  toma un concepto único, como es la: formación de voluntariado, 

donde ofrece información al respecto, pero gira alrededor de la misma idea dando pie al 

circunloquio  y la  tautología  al carecer  de una  expresión con ahorro de la lengua, para evitar 

la ambigüedad al no presentar la idea de manera directa, “al final todo el esfuerzo que día a 

día demuestran los voluntarios, cobra sentido al verse enfrentados a una situacion real, 

[cobran sentido] todas las situaciones [repetición] simuladas por las que hacen pasar al 

voluntariado (como situaciones de tension y angustia”. 

 

Al mismo tiempo, se puede evidenciar que algunos de los estudiantes no han profundizado en 

su proceso de escritura, porque no  hay conciencia de la necesidad de un enfrentamiento con 

las exigencias de escritura desde la misma concepción de texto; sin embargo, esto no es 

suficiente porque se requiere, además, del dominio de convenciones lingüísticas y textuales 

que permitan expresar lo que se quiere decir. Autores como Bereiter y Scardamalia (1987)  y 

Castelló (1999),  expresan que las propuestas de escritura  deben acompañarse  de un proceso 

efectivo de la misma, ya que la composición de un  texto académico es una empresa larga y 

compleja que requiere de una intensa actividad. 

 

 

 Rupturas textuales: Pasar de una idea a otra sin que la anterior se haya desarrollado 

suficientemente. 

 

P 5: E14M1.rtf  

“En este panorama de la ciudad de cali, se desarrolla la investigación, [acerca de] como se 
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da el proceso de vinculacion y permanencia a la modalidad de sexo prepago [vinculación a la 

modalidad de sexo prepago y permanencia en ésta] por un grupo de mujeres de 18 años y que 

elementos de la cultura caleña influyen para su permanencia, vemos entonces como la era de  

consumo determina radicalmente la vinculacion de estas jóvenes [repetición; decir: su 

vinculación]  a la prostitucion sexo prepago [esa modalidad de prostitución], y como factores 

como el mercado, y los medios de comunicación median el proyecto de vida de estas jóvenes 

[repetición; decir: aquéllas], que se convierten en el narciso moderno [narcisos modernos], y 

en donde su cuerpo [cuyos cuerpos] es instrumento [son instrumentos] de trabajo, y en donde 

su ciudad la viven como la cali nocturna y del dinero facil, por el trabajo que desempeñan”.  
 

 

Para el análisis de los ejemplos en la escritura de párrafos, se tuvo en cuenta la unidad 

semántica y el tema que se suele presentar al inicio de cada párrafo; así, cada uno de los trozos 

que componen el texto se muestra como una unidad y se diferencia del resto. Por lo tanto, en 

los ejemplos de la muestra, se identifican problemas como la repetición y el giro sobre una 

misma idea que no permite el aporte a la formación de nuevas ideas. Además, el desarrollo 

temático no se organiza de manera lógica, sino que por el contrario se agrega información sin 

tener presente la linealidad temática:  

 

“Desde que una persona entra en el proceso de formación de Voluntario, su forma de ver las 

situaciones cambia. A pesar de tener un entrenamiento un poco rudo de parte de los mismos 

instructores durante seis meses, donde ellos parecieran ser los enemigos intimos, al final todo 

el esfuerzo que día a día demuestran los voluntarios, cobra sentido al verse enfrentados a una 

situacion real, [cobran sentido] todas las situaciones [repetición]”. 

 

Como es notorio, es clara la ruptura entre el desarrollo de la idea de la integración al 

voluntariado y a lo que se enfrentan quienes lo ejercen en situaciones reales. 

En este aspecto de la conformación de los párrafos, el uso de los conectores como lo expresa 

Castelló (2007), permite el enlace entre las partes y por consiguiente entre párrafos, para 
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permitir el encadenamiento global del texto. Por eso, el análisis que se presenta a continuación 

pretendió identificar el uso de dichos conectores en los textos espontáneos de los estudiantes. 

 
 

 Conectores 
 

Es también importante para esta observación, referir la utilización de los conectores.  En 

primera instancia, es preciso destacar que su uso apropiado es importante para la cohesión y el 

sentido del texto, puesto que indican la relación lógica entre una idea y otra. Durante la fase de 

Escritura Espontánea, los estudiantes, reiteradamente, presentaron un uso inadecuado, e 

incluso omisión de los conectores. 

 

En un porcentaje alto del número de los documentos, con frecuencia se omiten y  se usan 

signos de puntuación que interfieren la continuidad del texto y oscurecen su sentido. O bien, 

se utiliza un conector que no corresponde con la relación semántica que se trata de expresar. 

En los siguientes ejemplos, se aprecia lo anterior. 

 

P 3: E12M1.rtf 

 “A parte estan las Damas Grises, van desde los 35 años en adelante, de igual manera [¿que 

quiénes?] [coma] ellas cumplen con labores administrativas, ademas de hacer brigadas 

comunitarias con [de apoyo a] los mas vulnerables, enseñandoles [uso inadecuado del 

gerundio] labores de bordado, pintura, y costura, en esta agrupacion solo se aceptan 

mujeres”. 

 

Como  se observa en el ejemplo, el uso de conectores entre párrafos es utilizado, sin embargo, 

dentro del desarrollo lógico del texto las marcas de la maestra muestran la inconexión entre las 
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frases que componen el fragmento impidiendo la coherencia lineal o secuencial,  que como lo  

expresa Cassany (1987), está dada por las relaciones mantenidas entre las frases completas y 

el texto global como cualidad de la macroestructura. 

 

Para precisar lo anterior, la observación de la muestra siguiente ayuda a la identificación de lo 

común que resultan dichas omisiones en los textos de los educandos en la universidad. 

 

P 3: E12M1.rtf 

(…) Los voluntarios, cambian su forma de vida, hacen del voluntariado una pasión, a pesar 

de que muchos no cuentan con el apoyo de su familia, consideran que su otra familia esta en 

[la] Cruz Roja. [punto y seguido] 

 

Creo, y tal vez dejandome llevar por el sentimiento de ser una voluntaria más, que eso crea la 

diferencia entre atender por gusto, a [y] simplemente atender. El agradecimiento los dan las 

personas con un gracias [repetición], o simplemente con una sonrisa.” 

 
 

Claramente, estamos ante un fragmento en el que la ausencia de las conexiones adecuadas 

impide la conformación de la lógica esperada por el interlocutor para la lectura del mismo. El 

acceso  a las ideas que ayudan a la configuración del entramado general del texto, es difícil y 

hace muy compleja su comprensión. 

Sin embargo, vale la pena mostrar algunos casos en los que se evidencia un uso más acertado 

de los conectores, por ejemplo: 

 

P 2: E11M1.rtf  

En este sentido [coma] la investigación científica en el campo de la formación profesional del 

[en] Trabajo Social, esta influenciada por dichas diferencias.  Se tienen entonces [coma] por 

un lado, la investigación cuantitativa, esta garantiza un procedimiento investigativo que 

prioriza la recolección de datos cuantificables con el fin de dar un carácter más universal a la 

construcción de los enunciados y leyes formuladas por los descubrimientos de la 

investigación. 
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De acuerdo con el anterior fragmento, se puede identificar que el uso de conectores 

preposicionales en el español al interior del texto, en algunos casos no era el más apropiado, 

porque no concordaban con el sentido de lo expresado; por el contrario, en la generalidad, el 

uso de conectores entre párrafos mostró una mejor apropiación a la hora de dar inicio a la 

expresión del contenido.  

 

Los elementos anteriores ubicados dentro de la categoría de la macroestructura, como el 

sentido general del texto, y la microestructura, también fueron analizados para  identificar las 

problemáticas referidas a estas categorías y de este modo establecer el nivel de la escritura con 

que tenían los estudiantes al inicio del curso. Para  ello, se realizó una sensibilización frente al 

concepto de escritura a los estudiantes, con el ánimo de concienciar acerca del fenómeno de la  

composición como un asunto que va  más allá de la simple sucesión de frases o palabras unas 

tras otras. 

 

 Microestructura 

La microestructura es otro aspecto fundamental para este análisis, ya que para la realización de 

ensayos o cualquier otra clase de escritos, es muy necesaria debido a que ésta se centra en la 

estructura de las oraciones y en la correspondencia entre ellas. Dicha estructura se relaciona 

con la escritura correcta de las palabras en consonancia con la representación gráfica de su 

pronunciación (acentuación), la manera en que se subordinan las oraciones (conjunciones), la 

forma en que se relacionan los elementos de una sentencia (preposiciones), y con los signos de 

puntuación (puntuación). Estas 4 unidades se unen al interior de este análisis, bajo la categoría 

de Ortografía. 
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 Ortografía 

Como anteriormente se señaló, la ortografía hace parte de la microestructura textual como  el 

nivel que conecta proposiciones textuales explícitas mediante relaciones entre argumentos o 

conexiones conceptuales, como la temporalidad o la causalidad. Como lo plantearon van Dijk 

y Kintsch (1983), estas conexiones locales se establecen además mediante distintos tipos de 

relaciones funcionales como contraste, comparación, ejemplificación y explicación; para 

efectos de esta investigación, se analizó esta fase apuntando a 4 criterios: puntuación, 

acentuación, conjunciones y preposiciones, las cuales se detallan más adelante. Aunque 

pertenecen al nivel semántico tienen su expresión lógica a través de conexiones sintácticas, 

así, el nivel microestructural o local está asociado con el concepto de cohesión.  

Las relaciones que sirven para remitir a otros elementos lingüísticos apuntan preferentemente 

al mantenimiento del referente. Este mantenimiento puede realizarse a través de mecanismos 

léxicos y gramaticales.  

De los textos previos escritos por los 16 estudiantes, es importante anotar que muchos de los 

problemas de ortografía también se deben a palabras mal escritas que no son revisadas ni 

corregidas. Éste es un factor que, además de generar ―ruido‖ al lector, contribuye a que una 

idea no se desarrolle de manera adecuada, o que no sea comprendida, como se observa en 

algunos ejemplos: 

 

P 10: E5M1.rtf 

“Actualmente [coma] el consumo de sustancias Psicoactivas toma cada vez más fuerza, 

principalmente en los jóvenes que [coma]debido a su momento del ciclo vital[coma] se 

encuentran más vulnerables, [y] simplemente por curiosidad o presion, toman la desicion de 

empezar a consumir. [punto y seguido] 

Esta problemática trae consigo diferentes consecuencias [coma] como es la desintegración 

familiar, se afecta [afección de] la salud del consumidor, deserción escolar, entre otras. [punto 
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y seguido] 

 

(…) Existen diferentes tipos de [estas] sustancias [coma] tanto legales, como ilegales, entre 

las legales [repetición] [coma] y no menos dañinas [que las segundas] [coma] se encuentran 

el licor y el cigarrillo; también estan las ilegales [coma] como son [tales como]: [seguido] 

La marihuana, la cocaina, la herohina, solo por mencionar algunas. Actualmente se 

consumen drogas [coma] como el popper y las pepas [coma]  que ocasionan perdida del 

sentido y alteran en gran forma el sistema nervioso. (Giro temático)”.  

 

Cabe anotar en el fragmento anterior, que la falta de uso de signos de puntuación es muy 

marcada lo cual dificulta en mucho el acceso al texto, sin profundizar además, en que el 

recurso de su lectura en voz alta está fuera de sus posibilidades reales, puesto que la línea de 

acceso al mismo impediría  en extremo el ejercicio. Lo anterior, demuestra la poca conciencia 

existente en los estudiantes, en  lo referido a la diferenciación entre oralidad y escritura a nivel 

de la configuración efectiva de la enunciación. 

 

De otra parte, en la fase de Conocimientos Previos, se destaca que los estudiantes presentan 

todo tipo de dificultades microestructurales, como las anteriores e incluso, desde los 

―encabezados‖, obvian el uso de las letras mayúsculas; lo anterior, es evidente en las 

siguientes muestras. 

 
 
P 1: E10M1.rtf 
“Universidad del valle 

Escuela de humanidades 

Escuela de ciencias del lenguaje y literatura”.  

 

P 5: E14M1.rtf 

“Universidad del valle 

facultad de humanidades 

Escuela de trabajo social y desarrollo humano 

Andrea medina obando”.  
 

P 2: E11M1.rtf  

“La investigación en la formación académica del Trabajo Social”.  
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Los ejemplos de la muestra, expresaron que en el campo de la categoría microestructura los 

textos tenían dificultades en cuanto a la  estructuración, que vista desde van Dijk (1980)  se 

identifica como el desarrollo de las oraciones y sus relaciones. Ese desarrollo muestra 

problemáticas ortográficas del orden elemental como el uso adecuado de las mayúsculas en el 

encabezado de sus propios textos. Además, en este orden de ideas, la puntuación también es 

un elemento que se intervino a lo largo del proceso de la reescritura. Estos conocimientos 

como lo expresa Camps (2006),  deben proporcionar a los estudiantes  las herramientas para 

entender el funcionamiento real de la lengua y, por tanto, deberá servirles para entender los 

textos que leen así como para para hablar y escribir mejor. 

 

 Puntuación 

En la mayoría de los estudiantes de la muestra, durante la primera fase de escritura, se hizo 

constante la marcación inadecuada de los signos de puntuación. Uno de los principales errores 

se evidencia en la utilización del punto y seguido, punto y coma, y la coma. A saber: 

 

P 2: E11M1.rtf 

“En este sentido [coma] la investigación aplicada, favorece una acción profesional que logra 

integrar la formación académica a la construcción de una intervención. [punto y seguido] 

Ahora bien [coma] ¿en qué consiste la investigación aplicada? [punto y seguido] 

 

La investigación aplicada consiste principalmente en desarrollar un procedimiento científico 

que permita la construcción de un conocimiento que pueda ser aplicado a una determinada 

situación o realidad  social.  Esta tipología de investigación, busca ante todo acercar la 

distancia entre la elaboración de un modelo teórico y la [su] aplicabilidad del mismo a 

determinada realidad”.  
 

 

La puntuación como concepto  que hace parte de la microestructura (ver anexo L) se ha 

tomado en esta investigación desde el referente teórico de Cassany (1995) y de  Figueras 
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(2001), cuando hacen referencia a que el uso adecuado de la puntuación permite la calidad de 

la prosa y el desarrollo temático de lo expresado en un texto, porque articula y distribuye de 

manera lógica la información del texto. En el caso analizado, se identifican problemas del uso 

de los signos de puntuación como la coma y el punto seguido que llevan a confusión de las 

ideas expresadas, porque no hay organización ni  jerarquización de las mismas. 

 

 

P 2: E11M1.rtf 

“La investigación aplicada consiste principalmente en desarrollar un procedimiento científico 

que permita la construcción de un conocimiento que pueda ser aplicado a una determinada 

situación o realidad  social.  Esta tipología de investigación, busca ante todo acercar la 

distancia entre la elaboración de un modelo teórico y la [su] aplicabilidad del mismo a 

determinada realidad”.  

 

Además del uso inadecuado de la puntuación, se detectaron falencias en el uso de las tildes en  

los textos de los estudiantes. 

 

 Acentuación 

Al igual que con la puntuación, los estudiantes  en esta primera fase, presentaron muchas 

dificultades en el uso de acentuación gráfica. Estos son algunos ejemplos que lo ilustran: 

 

P 8: E3M1.rtf 

“Antes de entrar a ver como se facilitaría un poco más el ejercicio practico de los 

trabajadores sociales, si se aprende las diferentes lenguas y dialectos que existen; definiré 

primero los conceptos de estos. Según (J.K. CHAMBERS Y PETER TRUDGILL), el dialecto 

es “una forma de lengua subestándar, de nivel bajo y a menudo rústica, que generalmente se 

asocia con el campesinado, la clase trabajadora y otros grupos considerados carentes de 

prestigio. También que es un termino aplicado a menudo a la lenguas que no tienen tradición 

escrita, en especial a aquéllas habladas en los lugares mas aislados del mundo.” [¿No iba a 

definir también el concepto „lengua‟?]”.  
 

 

P13: E8M1.rtf  

“A hora bien la pregunta que nos formulamos [escribir en tercera persona] es la siguiente: 

¿sera que se tienen encuenta [a] las personas en situacion de discapacidad en la ciudad de 

cali?, esto solo [se podría contestar de muchas maneras, la que propones es una de ellas] se 
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podria contestar mirando a nuestro alrededor y opinando si son [el sujeto se pierde, no sé 

sabe a quién se hace referencia] tomados en cuenta a la hora de la   elaboracion de  

poryectos que generen calidad de vidad e igualdad de condiciones para todos.”  

 

La acentuación gráfica del español se presentó como una problemática fuerte, por el no uso de 

las reglas asociadas a dicha dinámica; se encuentra descuido y poco valor a su uso lo que 

denota poco conocimiento a la hora de utilizarlo. Esto, en el caso de las palabras que no 

poseen acento diacrítico y cuando éstas se presentan al interior de la composición, es aún 

mayor la dificultad. A pesar de que los estudiantes cursaban el tercer semestre de Trabajo 

Social se mostró en la escritura de los textos espontáneos, poco reconocimiento sobre la 

marcación adecuada de tildes. Y en mayor ausencia, el uso de las tildes diacríticas necesarias 

para la escritura cohesiva de la composición. 

 
 

 Tilde diacrítica 

Respecto a la acentuación, vale la pena subrayar que la falla mayor en este aspecto, se 

evidencia en la acentuación de aquellas palabras que se escriben de la misma forma, pero que 

presentan valoraciones gramaticales diferentes, la denominada tilde diacrítica. Veamos:  

 

P 2: E11M1.rtf 

“En este sentido [coma] la investigación científica en el campo de la formación profesional 

del [en] Trabajo Social, esta influenciada por dichas diferencias.  Se tienen entonces [coma] 

por un lado, la investigación cuantitativa, esta garantiza un procedimiento investigativo que 

prioriza la recolección de datos cuantificables con el fin de dar un carácter más universal a la 

construcción de los enunciados y leyes formuladas por los descubrimientos de la 

investigación.”  
 

 

La  tilde diacrítica cobra sentido en la escritura de cualquier texto académico o no, ya que su 

reconocimiento y uso permiten que lo expresado en el texto se comprenda desde lo que el 

autor pretende expresar sin generar ambigüedad. En la muestra, los demostrativos se utilizan 
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de la misma manera dejando incoherencia en lo escrito, como es el caso de ―esta‖: “En este 

sentido [coma] la investigación científica en el campo de la formación profesional del [en] 

Trabajo Social, esta influenciada por dichas diferencias”.  En la primera frase, su valor 

gramatical es el de la forma verbal ―ser o estar‖ es tiempo presente; en cambio en la segunda, 

no se hace la diferenciación con el acento diacrítico, cuando en su uso debe pasar a ―ésta‖, 

como pronombre demostrativo, porque reemplaza al sujeto que es la ―investigación 

cuantitativa‖: “(…) tienen entonces [coma] por un lado, la investigación cuantitativa, esta 

garantiza un procedimiento investigativo”.  

 

Todos estos recursos lingüísticos deben permitir presentar el propio punto de vista del 

estudiante en su texto académico, para que no se exprese de manera coloquial demostrado en 

algunos casos, como por ejemplo el uso de impersonales, verbos en primera persona, uso de 

puntuación inadecuada, uso de tildes que pueden confundir el sentido de lo expresado. Por 

ello, las estrategias propuestas en la investigación apuntaron a facilitar que los estudiantes 

conocieran y regularan su propio proceso de composición. Lo anterior, consistió en la revisión 

permanente en las modalidades docente- estudiantes y estudiantes- estudiantes de manera 

colaborativa, con el ánimo de avivar el análisis de  su propio proceso. Además, la 

coevaluación generó discusión e interiorización de criterios sobre los pormenores de una 

adecuada escritura y favoreció la reflexión tanto sobre el texto como sobre la forma de 

escribirlo. 

Así, la vía de acceso a los textos y sus correspondientes y consecutivas revisiones, llevaron 

además a la claridad sobre la utilización de elementos gramaticales como las conjunciones,  

cuya ausencia o presencia inadecuada, podría representar fisuras en la lógica de la 

composición. 
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 Conjunciones 

Tomando en consideración que las conjunciones se utilizan para adelantar labores de conexión 

entre las oraciones, partes de las mismas o elementos microestructurales, destacamos que los 

estudiantes, en su texto espontáneo, presentaron algunas dificultades en el empleo de 

conjunciones como la ―y‖: 

 

P10: E5M1.rtf 

“Actualmente [coma] el consumo de sustancias Psicoactivas toma cada vez más fuerza, 

principalmente en los jóvenes que [coma]debido a su momento del ciclo vital[coma] se 

encuentran más vulnerables, [y] simplemente por curiosidad o presion, toman la desicion de 

empezar a consumir. [Punto y seguido]”.  

 

P12: E7M1.rtf 

“El lenguaje oral nos ayuda a interactuar, por ello es claro que la comunicacion debe darse 

de una manera precisa, de una manera entendible, no es solo el hecho de hablar, tambien 

juega un rol importante el escuchar, el estar dispuesto a colocarse en el lugar del otro para 

comprender sus sentimientos, [sus] pensamientos. Otros [¿otros qué?] que Juegan papeles 

muy importantes son el habla, [y] la imagen [coma] que nos ayudan a que todo tenga una 

logica y sea mas entendible, mediante esto aprendemos normas de comportamiento, [y] se 

logra crear transformaciones y cambios”.  

 

En el fragmento compuesto por el estudiante número 7, en el párrafo 12, se encontró  ausencia 

de las conjunciones como elementos que permiten el enlace para establecer jerarquías, para 

expresar una idea clara y con sentido; por ejemplo, la conjunción copulativa ―y‖  no es tenida 

en cuenta, así como otras que han sido registradas en este análisis, sino que se cruzan las 

frases una con otras sin establecer unidades sintácticas expresadas en forma adecuada. 

 

Por eso,  al realizar el acercamiento a  los modos de cohesión textual en este fragmento, vemos 

que hace falta una relación semántica estructurada a través de las conjunciones. Estas 

dificultades emanadas de usos lingüísticos que parecen obvios y que se cree  no corresponden 
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a la escritura de estudiantes universitarios, sin embargo, son muy comunes. Por lo tanto, esta  

propuesta de acompañamiento y de elaboración de un diseño para el proceso de composición 

escrita, buscó mostrar a los estudiantes sus dificultades y las alternativas  para mejorar sus 

producciones; esto quiere decir que las ideas debían estar organizadas en el plano del 

contenido,  para así dar coherencia, pero también lo lingüístico debía ser un componente 

básico, así como el uso de las proposiciones como redes semánticas, que  es una característica 

esencial del  plan global, brindando una organización secuencial y  estructurada de los 

contenidos. Así,   mientras la cohesión obedece a criterios formales, la coherencia obedece a 

criterios relacionados con la intención comunicativa. 

 

De esta manera, fue pertinente también para esta observación, atender a otro de los elementos 

microestructurales base de la composición, las preposiciones, como actantes naturales  en los 

procesos de estructuración de la lógica del mensaje en la comunicación escrita. 

 

 Preposiciones 

Para finalizar este análisis de los elementos relacionados con la microestructura gramatical, es 

pertinente dejar claro que los miembros participantes de esta muestra, tienen un uso más 

acertado de las preposiciones, esto en comparación con las dificultades de acentuación y 

puntuación. No obstante, vale la pena anotar que el uso de estos elementos en algunos 

estudiantes, mereció atención y corrección. Observemos algunos ejemplos: 

 

P10: E5M1.rtf 

“La presidencia de la republica han creado programas de promoción [¿?] y prevención sobre 

el consumo de sustancias psicoactivas, han realizado diferentes publicaciones en la revista 

“Rumbos” [coma] en donde se busca crear una conciencia sobre esta problemática, y 

brindarle más información a la sociedad en general sobre las consecuencias que trae el 

consumo, el daño fisíco y Psicológico que las drogas ocasionan. Considero que es 



156 
 

fundamental que se le de un freno a esta problemática, pero se debe iniciar desde las mismas 

familias, fomentando el diálogo entre los padres y sus hijos, creando lazos afectivos, que 

estimulen una buena comunicación familiar, que genere confianza y le brinde seguridad a los 

jóvenes. [punto y seguido]”.  
 

 

 

La preposición ―pero‖, no utilizada en el fragmento, deja de  lado la postura de relación 

semántica entre las ideas que sugieren un contraste en la medida de dar resolución a la idea 

principal de la enunciación. Dado que su presencia tiene una significación funcional y 

semántica, que permite dar fluidez a lo expresado,  es importante, a su vez,  en la 

conformación de la secuencia lógica y en la transmisión del mensaje. Otras preposiciones, que 

brillan por su ausencia en los textos de los estudiantes y de las que no se hace necesario su uso 

en términos de la ejemplificación ya dada, son  ―desde‖,  ―cabe‖ y alguna problemática de 

orden semántico con ―entre‖ que es popularmente utilizada en forma errada en expresiones 

correlativas como ―entre más estudie más aprendo‖; cuando lo correcto es la expresión 

―cuanto más estudie más aprendo‖. Es notable aquí la confusión de dicha preposición con el 

adverbio de cantidad. 

 

En este orden de ideas, lo anteriormente expuesto, es clave en la formación de la 

superestructura solicitada a los estudiantes desde el principio del proyecto,  teniendo como 

base sus conocimientos previos y que marcó el tipo de texto que se abordó en la SD  a lo largo 

del mismo, el ensayo. 

 

 Superestructura 

La superestructura  representa la forma que se le da al discurso y el esquema lógico de 

organización. En esta investigación, el análisis de este tipo de estructura se identificó a través 

de la tipología textual. 
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 Tipología Textual 

Ésta, según van Dijk (1994),  es una de las formas de organizar y clasificar los distintos textos 

que se pueden producir (artículos de prensa, ensayos, reseñas; entre otros). No obstante, hay 

que dejar claro que tanto en los cursos de Español como en los ejercicios de esta investigación 

desarrollados en ámbitos similares, la finalidad es incrementar habilidades de escritura para un 

ensayo argumentativo. En este sentido, se destaca que los estudiantes, en la fase de texto 

espontáneo, tuvieron todo tipo de dificultades para plantear la proposición de un ensayo de 

esta naturaleza. Se aprecia que en muchos de los textos, la información escrita obedece más a 

descripciones, representaciones, ideas y juicios de valor, pero sin una clara intención, es decir, 

sin el punto de vista que el estudiante tiene sobre el tema. Estos están lejos de ser ensayos 

escritos de manera lógica, coherente y cohesionada, en los que se informe sobre un tema 

determinado, con una estructura ordenada y jerarquizada, como en el caso del texto expositivo, 

o en el que se induzca al lector  a apoyar el punto de vista que el escritor tiene  sobre el asunto; 

con el fin de convencer al otro, tampoco se da un uso claro de la refutación. 

 

A continuación, se presentan algunos fragmentos de textos en los que se aprecia la descripción 

de un tema o situación, pero la forma en que se escribe poco tiene que ver con la estructura de 

un ensayo. Verbigracia: 

 

P 4: E13M1.rtf 

“El dia esperado para la marcha llego, el apoyo por parte de las personas fue muy grande, no 

solo se movilizaron grandes masas en los diferentes departamentos de nuestro pais, tambien 

lo hicieron en diferentes lugares del mundo. En este dia le hicieron saber a las farc que no 

eran el ejercito del pueblo como ellos creian [predican] serlo, y mostraron total repudio en su 

contra afirmando que son unos asesinos que no contribuyen mas que a la guerra, ademas de 

mostrar desacuerdo con las farc[coma] lo mostraron tambien en contra de presidente de 

venezuela Hugo Chavez y la Senadora Piedad Cordoba, ya que[coma]   como sabemos[coma]   

nuestro gobierno y el de venezuela no tiene una muy buena relacion actualmente [coma]  y 
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sus objetivos en cuanto al tema de secuestro de colombia no van por un mismo camino [punto 

y coma]  por el contrario[coma]   estan desviados, y mas aun cuando el señor Hugo Chavez 

pide el estatus de beligerancia para las farc, en lo cual lo apoya la senadora Piedad Cordoba, 

algo con lo que obviamente los protestantes de esta marcha no ivan a estar de acuerdo, 

puesto que es absurdo que quieran darle este estatus a un grupo tan violento y que esta 

causando tanto daño a nuestro pais. El  fin de esta marcha [coma]  en verdad [coma]  fue 

importante y tenia un buen objetivo, pero podriamos preguntarnos [coma]  por ejemplo 

[coma]  ¿por que algunas personas no asistieron a la marcha? tendriamos [Habría] muchas 

respuestas, pero desde mi punto de vista[coma]  aclarando que no estuve presente en la 

marcha, podria decir que no me interese en asistir por que me parece que fue mas una 

manipulacion por parte de los medios, siendo [uso inadecuado del gerundio] mas un apoyo 

hacia el gobierno de uribe, y hacia muchas otras cosas que estan detras de todo esto, 

ademas[coma] ¿por que marchar precisamente cuando se muestran las cartas de estos 

personajes [los secuestrados]? ¿por que no haberlo hecho antes, si desde mucho antes 

[repetición] hay personas secuestradas [coma]  sean personas [repetición] de interes o no 

para el estado, y ¿por que solo en contra de las farc [repetición] si hay muchos otros grupos 

revolucionarios que igualmente promueven la guerra en nuestro país?, y [coma]  ademas 

[coma]  existen muchos otros delitos  que igualmente nos aquejan y crean problemas, asi que 

debemos hacer mayor consciencia y ver mas alla de lo que nos muestran los medios de 

comunicación, no dejarnos cegar [por éstos] y creernos todo lo que nos muestran, siendo[uso 

inadecuado del gerundio] asi mas criticos y con opiniones propias”.  

 

En la muestra anterior del párrafo 4 del estudiante número 13, se analiza cómo la estructura 

jerárquica del texto  no se ajusta a lo solicitado como mecanismo argumentativo; analizado a 

la luz de  van Dijk (1992) cuando dice que, aunque no existe una teoría general de las 

superestructuras, sí se conoce una teoría sobre algunas de ellas, de manera particular la de la 

argumentación. Por esto, en los análisis de las observaciones percibidas en el texto, se 

identifica entre líneas el tema: ―marcha contra la guerrilla‖ base común  de la estructura 

global del ejemplo, pero no hay un esquema, debido a que hay desfases y arbitrariedad en los 

aspectos semánticos, pragmáticos y en la propuesta de texto para la comunicación. Así, el 

estudiante no desarrolla la categoría de legitimad de la argumentación, porque solo expresa 

ideas sueltas y con poco fundamento en aparataje razonado. 
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Por ello, es vital desarrollar una propuesta didáctica para la escritura de un texto 

argumentativo como tarea importante al analizar cómo las opiniones de quien escribe influyen, 

por la manipulación de los sentimientos, sesgos y posturas hacia el lector. En los textos 

espontáneos de los estudiantes la enunciación no corresponde a lo planteado por v. Dijk 

(1992), cuando afirma que  las suposiciones sobre las intenciones de los hablantes, los 

criterios, las posturas existentes, construyen la línea definitiva al respecto de si un texto es 

persuasivo o manipulador de una realidad, dejando ver una relación entre las estructuras 

textuales y el comportamiento de la sociedad en la realidad objetiva. 

 

Para el caso particular de esta investigación, la dinámica de la exposición en los ensayos 

académicos argumentativos propuestos a los estudiantes, está  ligada íntimamente a la 

disciplina de los estudiantes, por ello,  se requirió un saber mínimo sobre el tema propuesto. 

Para el caso de la prueba de entrada, se les solicitó a los educandos que escribieran con base en  

un fenómeno de su interés y del que tuvieran un conocimiento claro. 

 

 Exposición 

En cuanto a la presentación de la información, dentro de la fase de conocimientos previos, 

unos pocos estudiantes esbozaron levemente una estructura de ensayo expositivo: 

 

P 7: E2M1.rtf 

“El lenguaje es la parte escencial [¿?] de la socializacion en todas las culturas, con el cual 

transmitimos ideas y establecemos parametros con nuestros distintos grupos, instituciones  

como en la familia [coma] donde predomina la cultura de origen y retomando [uso 

inadecuado del gerundio] el bajo papel de la mujer en una sociedad machista, vemos como 

[coma] de una manera u otra [coma] la reproduccion de estos conceptos [¿cuáles?] termina 

por marcar las conductas entre los generos.”  
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El estudiante número 2 en el párrafo 7, intenta desarrollar  una idea sobre qué es el  

―lenguaje‖, sin embargo, se aferra a definirlo por intermedio de conceptos generales y 

adjetivación, pero, no toma definiciones científicas que permitan apoyar el desarrollo 

argumentativo como modelo, por lo que falla en la presentación del elemento primordial a 

desarrollar en el documento, dando pie, además, a una posible argumentación con fallas y 

constitutiva de una línea no muy responsable de lo que se dice  en función de la claridad y el 

razonamiento académico. A continuación, se explora más concretamente dicho fenómeno. 

 

 Argumentación 

 

La capacidad de sostener sobre puntales adecuados y sólidos las ideas a desarrollar  en textos 

de esta naturaleza, significa también, la posibilidad de dar un asidero fuerte y claro a lo dicho. 

Los textos que pretenden en su contenido defender o atacar una postura ideológica dada con 

otro referente razonado con antelación, dependen por un lado, de la planeación de la expresión 

de las ideas, sus formas, jerarquías y presencia en el documento; y por el otro, de la fuerza de 

autoridad desde el conocimiento y el manejo de las fluctuaciones culturales que en él se dé. 

Los estudiantes carecen de la profundidad conceptual precisamente porque se encuentran en 

formación académica; sin embargo, es de su propia responsabilidad y de quienes dirijan los 

proyectos que acometen, asumir  la composición escrita como asunto de vital importancia en 

dicho camino de crecimiento intelectual, mantener el ejercicio de la investigación formativa en 

constante flujo con el ánimo de arribar a feliz puerto en cuanto a la investigación científica, y  

más aún en función de la escritura de este tipo de documentos. 

Es claro, dicho lo anterior, que  fueron pocos aquellos estudiantes que lograron trazar un nivel 

de argumentación medianamente efectiva en su escrito.  Por ejemplo: 

 

P 5: E14M1.rtf  

“Con el narcotrafico y el surgimiento de carteles en el norte del valle [y en Cali], cali [ésta] 

paso a ser una ciudad de oportunidades, esto influyo decisivamente en el surgimiento de 

nuevos imaginarios culturales [coma] [tales] como: dinamicas de consumo, estereotipos de 
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belleza, fundamentados en el culto al cuerpo, y el cuerpo “reciclado” [coma] del que nos 

habla Lipovetsky, en donde la representación social del cuerpo ha sufrido una mutación, y la 

llegada de ese nuevo imaginario social del cuerpo produce el narcisismo, el interés entonces 

que tenemos por el cuerpo no es “libre” ya que obedece a imperativos sociales como la línea 

y la forma. Este estereotipo de belleza se vislumbra en el auge de clinicas de cirugia estetica 

en la ciudad de cali”.  

 

En el párrafo 5 del estudiante 14 y de acuerdo a las convenciones usadas en este análisis,  es 

notable la presencia, en color azul, de aclaraciones y propuestas de mejora al texto desde las 

perspectivas de redacción de los campos semánticos que sustentan la conexión efectiva de las 

ideas al interior del mismo; la ausencia, en color verde, de signos ortográficos como la coma, 

más concretamente en este caso específico, su uso para la creación de un inciso aclaratorio; y 

finalmente, la sugerencia acerca del uso adecuado, también en color azul, de la preposición 

correcta asociada a la enunciación, así como la adecuación de la persona gramatical unificada 

para el párrafo.  

 

Al presentar el análisis desde las categorías antes expuestas de los textos espontáneos escritos 

por los estudiantes, se vislumbró el estado de las habilidades de lectura y escritura con la que 

estos llegaron al curso de Español. Ello fue importante, teniendo presente que eran, como ya 

se ha aclarado, estudiantes de tercer semestre de Trabajo Social quienes manifestaron en la 

encuesta inicial, que textos argumentativos como el ensayo eran  de los más solicitados en su 

programa de estudio. Por ello, fue de vital importancia para la implementación de la 

propuesta, que en un inicio indagara a cada uno de sus integrantes por su autopercepción 

acerca del tipo de texto abordado, en primera instancia, y en segunda, el reconocimiento 

acerca del uso funcional de la lengua en la producción de sus escritos. 
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En suma, esta primera fase intentó plantear una base inicial de contacto con los estudiantes y 

con sus problemáticas más recurrentes en cuanto a la composición escrita; no solo con el 

ánimo de hacerlas visibles,  sino además comprensibles, en aras de su asimilación y solución 

pronta. La fase siguiente, demuestra el valor de la corrección y la reparación textual con miras 

a la obtención de resultados más acordes a las necesidades académicas sobre los procesos de 

escritura de los estudiantes matriculados en el curso y participantes de esta experiencia 

pedagógica- formativa. 

 

7.4 Análisis de los textos de la segunda producción orientado desde las categorías 

macroestructura, microestructura y uso pragmático de la lengua 

 

Desde la propuesta del proyecto de escritura en la SD, se fortaleció el aprendizaje significativo 

como uno de los pasos importantes en el proceso de planificación, textualización y revisión de 

cada uno de los momentos de escritura vividos por los estudiantes. Se analizó una parte de la 

muestra donde se identificaron los cambios presentados y abordados en el contexto del 

proceso de aprendizaje  y en la revisión de los diferentes borradores que dieron pie a nuevas 

reescrituras. Camps (2003),  al referirse a los pasos de escritura, afirma que para aprender a 

escribir, no solo basta con escribir,  porque, en su complejidad se necesita que ―los alumnos 

tengan que participar de actividades diversas de lectura y escritura‖
55

. Por tal razón, en esta 

investigación se resaltaron las actividades, herramientas y recursos pedagógicos analizados 

anteriormente, ya que estos alimentaron la reflexión permanente de los estudiantes sobre su 

composición. 

 

                                                           
55

 CAMPS. Op.cit. 



163 
 

En la segunda fase de producción de textos, se evidenció un avance significativo en cuanto a 

la temática abordada en la estructura del texto ensayo académico argumentativo. La gran 

mayoría de los estudiantes desarrolló las ideas y las presentó de manera más clara y coherente. 

Por ejemplo, en los siguientes párrafos del estudiante número 6, éste se refiere de manera 

asertiva  a su  investigación sobre  la percepción del significado de la muerte en pacientes 

terminales ateos frente a los cristianos, identificó el tema  plenamente  apuntando al desarrollo 

de su argumentación. 

 

P11: E6M1.rtf 

“Hablar sobre la muerte resulta ser un aspecto de suma complejidad, debido a que su 

significado debe de ser abordado a partir de múltiples variables, que van desde lo ideológico 

(religion, filosofía de vida) hasta lo económico. La muerte [coma]  desde el punto de vista 

occidental, suele ser considerada como un evento que aparece a raíz del fracaso de la ciencia; 

como un castigo o como un acontecimiento no deseado, lo que trae como consecuencia que en 

muchas ocasiones se evada el tema, o que el sólo hecho de nombrarlo represente temor. 

 

Cuando se diagnóstica una enfermedad terminal, este tema de la muerte aparece de forma 

explicita ante el paciente [coma]  causando distintas reacciones que van desde la negacion, la 

depresion, [o] la ira [coma]  hasta la aceptacion, esta serie de sentimientos suelen ser 

reconocidos como propios del duelo anticipatorio. 

 

En este ensayo se abordara el tema de la muerte desde dos perspectivas ideologicas [coma]  

las cuales son el cristianismo y el ateismo. Estas se abordaran [repetición] a partir desde mi 

experiencia en la clínica Valle del Lili en trabajo que realicé con enfermos  de cáncer”.  

 

Así, es notorio que la direccionalidad, o intención del escrito, está construida de una manera 

más asertiva. No obstante, vale la pena resaltar que pese a estos avances, algunos estudiantes 

siguieron presentando dificultades con respecto a la escritura formal de la composición. 

 

Para resaltar los avances en el desarrollo de la propuesta, a continuación, no se repiten las 

definiciones de las categorías de análisis, porque ya se dieron y aclararon en la etapa 

inmediatamente anterior. Aunque se nombran por el valor de los cambios referenciados, desde 
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la comparación con el texto espontáneo en la producción de los conocimientos previos, a 

diferencia de la segunda producción que implicó el abordaje del  Plan de Escritura  asociado 

al Proyecto de Lengua  (ver anexo C). Se dio continuidad al trabajo de análisis, 

concientización, y producción escrita por parte de los estudiantes, mediado por la formulación 

de un problema de investigación y la construcción de todo el marco mediante el  cual se 

desarrolló el ensayo académico argumentativo. Durante esta etapa,  se prestó especial atención 

a cada movimiento para la realización de dicho planteamiento, que fue direccionado a través 

de una aclaración  acerca de lo que se esperaba fuera el resultado.  

 

Por ejemplo, para el punto de elaboración de la hipótesis, el estudiante debió plantear  la 

propia, además del cuerpo del texto, (ver anexo C), se presentaron bases teóricas y  ayudas 

metodológicas, como ideas, para ilustrar los marcadores textuales que podrían utilizarse; 

adicional a esto, la definición de hipótesis conceptual, la estructuración de la misma y 

finalmente, cómo se realiza el planteamiento del problema. Así, cada paso de la elaboración 

del Plan de Escritura se presentó de forma clara, haciendo énfasis en los pasos que el 

estudiante debía  seguir para lograr la construcción del marco de su Proyecto de Lengua. En 

definitiva, se añadió  bibliografía variada sobre Metodología de la Investigación para ayudar a 

los estudiantes a clarificar ideas  sobre los pasos metodológicos. 

 

La evaluación de los textos  de la segunda producción,  se hiz<o teniendo como parámetro  la 

misma rejilla, (ver anexo L)  que se propuso para la primera producción. Esta rejilla  tenía en 

cuenta los cuatro niveles del análisis del discurso para el desarrollo del ensayo académico 

argumentativo: superestructura, macroestructura, microestructura y argumentación. Cada uno 

de estos niveles contenía  ítems que el estudiante conocía con anterioridad y que hicieron parte 
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de la preparación del desarrollo del proyecto, así como de la escritura de su propuesta de  

ensayo académico argumentativo. De acuerdo a ello, se inició con la  mirada a la  

macroestructura, atendiendo a la coherencia como estructura semántica del texto, desde su 

significado, desde la información y desde su organización. 

Lo anterior conduce a los aspectos generales que guiaron la composición del texto en la 

segunda producción y que son característicos del párrafo y del texto total: la coherencia y la 

cohesión. 

 

 Coherencia 

 

Tal y como se señaló anteriormente, algunos estudiantes presentaron progreso en los textos 

correspondientes a la segunda producción; no obstante, hay que señalar que otros siguieron 

presentando dificultades de otros órdenes. Por ejemplo, el estudiante número 11, en el párrafo 

11, desarrolla la coherencia en las ideas presentadas, aunque se identifican  problemas del 

orden formal como la ortografía. Pero, las falencias detectadas a la hora de mejorar la 

escritura, y al ser abordadas desde la PPP, hallan un marco adecuado en  la motivación  como 

situación de escritura, en conexión con los intereses de los estudiantes desde una situación real 

de composición basada en los temas propios de su área de conocimiento. Veamos la muestra: 

 

P 2: E11M1.rtf  

“Recordamos con esto, que los positivistas lógicos, fueron quienes establecieron una marcada 

diferencia entre el conocimiento científico teórico y el conocimiento aplicado, este último 

debian desarrollarlo las ciencias más técnicas [coma] denominadas tecnológicas. En cuanto 

al desarrollo del conocimiento científico teórico, debían desarrollarlo las ciencias puras y 

exactas. 

 

Esta distinción marco la diferencia entre un conocimiento teórico y un conocimiento práctico 

de la realidad. En este sentido [coma] los enfoques de la investigación dividen en gran 

medida la producción del conocimiento de la misma manera; encontramos con ello, enfoques 
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de la investigación científica que buscan ante todo alcanzar la construcción de teorías 

mecanisistas que sostengan el descubrimiento de leyes universales, tenemos el caso de la 

teoria de la gravitación, cuyas leyes se formulan con un carácter universal [tautología]”. 

 
 

Las soluciones dadas por el estudiante a sus problemáticas formales, pueden ser constantes si 

se brindan las oportunidades propicias de detección y reparación; de hecho, no solo los fallos 

en cuanto a la ortografía son salvables con estas medidas. En la siguiente muestra, se 

evidencian  avances en la conexión de ideas, la claridad en la exposición y posturas no tan 

superficiales, teniendo como base que la progresión hace referencia a un punto de 

comparación con el estado en el que llegaron  los educandos al curso,  sus evidentes 

problemáticas dan visos de crecimiento leves pero demostrables, como es notorio a 

continuación. 

 

P14: E9M1.rtf  

“Es en esta tarea, de mediar entre las demandas organizacionales y el bienestar del 

trabajador, dónde se ubica nuestro hacer como Trabajador Social.  Es mostrar que los costos 

generados por la inversión hecha en el bienestar de los empleados son muy bajos si se 

comparan con los costos que se deben asumir en caso que, el trabajador sufra una lesión 

incapacitante, que impida al trabajador [repetición; decir: le impida] seguir integrado a la 

empresa [coma] y deba ser reemplazado por uno de menor experiencia... sin mencionar el 

tiempo que se llega a gastar en la capacitación de la nueva persona que deba ocupar [ocupe] 

la vacante [coma] entre otros. 

 

Responsabilidad Social no es sólo asumir los daños que se generan en el medio de influencia 

donde se encuentra la empresa. Responsabilidad social es brindar cada vez mejores 

condiciones que permitan a trabajadores y trabajadoras mejorar su calidad de vida, preservar 

su salud y aportar al desarrollo de sus familias y comunidades. Ahí está una de nuestras más 

importantes razones para pertenecer a estas en las organizaciones”. 
 

 
 

Los párrafos anteriores hacen parte del texto del estudiante número 9, y  muestran cierta  

apropiación al respecto de temas específicos en el área de conocimiento  de los educandos de 

Trabajo Social. En ellos se analizaron, la coherencia y además la cohesión como el mecanismo 
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que permite enlazar la información. Cassany (1999) la define como ―las diferentes frases que 

componen un texto  que se conectan entre sí formando una densa red de relaciones. Los 

mecanismos que se utilizan para conectarlas se denominan  formas de cohesión‖.
56

 Así, en el 

ejemplo se identificó claramente el lazo entre las partes del texto, ya que las frases cumplen 

una función dentro del mismo, como la materialización  de la intención del escritor por resaltar 

la función del Trabajador Social,  “Es en esta tarea, de mediar entre las demandas 

organizacionales y el bienestar del trabajador, dónde se ubica nuestro hacer como Trabajador 

Social”. 

 

Sin embargo, al igual que lo plantea Camps (2003), no basta con descubrir que existen 

dificultades en el texto, porque lo importante es hacer comprender a los estudiantes  las 

razones por la que algunas versiones no funcionaban y  el cómo mejorarlas.  

 

 Cohesión 

En relación con el grado de cohesión existente en los textos correspondientes a la segunda 

producción escrita, se puede decir que la articulación de las oraciones algunas veces mostró 

dificultades para los estudiantes. Estos, además, continuaron con inconvenientes para 

desarrollar el problema o la idea central del texto, y persistió la ausencia de una estructura 

definida. Aunque, en general, hay una leve mejoría en relación con la producción de textos 

espontáneos. A continuación, evidencias de lo anterior. 

 

P20: E15M2.rtf 

“Colombia es uno de los países más violentos en el mundo, (este argumento es el resultado 

de...) aparte es señalado hoy en día, por muchos extranjeros como uno de los países más 

peligrosos donde la gente secuestra, asesina, vende drogas alucinógenas, etc. Por lo 

                                                           
56

 CASSANY. Op.cit. 
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tanto[esta conexión no es tan obvia] , el hecho de encontrarse en otro país, llevando la 

nacionalidad colombiana es algo que estigmatiza [coma] en la mayoría de los casos[coma]  

de [a] los compatriotas que se encuentran en el exterior o que alguna vez han salido del país, 

;esto se debe en gran parte  a la imagen que hemos [hablar en tercera persona “se ha”] 

vendido de nuestro país; por  medio del  narcotráfico, el secuestro y muchas películas que 

dicen mostrar el talento colombiano, donde la trama que se desarrolla es el reflejo de la 

realidad en la que hoy se encuentra sumido el pueblo colombiano, en la mayoría de estos 

largometrajes los temas centrales son secuestros, asesinatos, mafia, narcotráfico, lo cual 

alimenta la "imagen" de nuestro país en  el resto del mundo”.  
 

 

De acuerdo a las convenciones usadas en este análisis y que obedecen a los colores específicos 

relacionados con cada problemática detectada,  el párrafo anterior demuestra la presencia, en 

color azul, de aclaraciones y propuestas de mejora al texto desde las perspectivas de redacción 

de los campos semánticos que sustentan la conexión efectiva de las ideas al interior del 

mismo; la ausencia, en color verde, de signos ortográficos como la coma, en este caso 

específico, su uso para la creación de un inciso aclaratorio. De la misma manera, la sugerencia 

acerca del uso adecuado, también en color azul, de la preposición correcta asociada a la 

enunciación, así como la adecuación de la persona gramatical unificada para el párrafo. Este 

fragmento corresponde al párrafo 27 del texto compuesto por el estudiante número 15 del 

curso. 

Algunos estudiantes superaron un poco las dificultades, y su producción evidenció una mejor 

estructuración del problema o idea central. Ejemplo:  

 

P27: E6M2.rtf . 

“Aquí debe haber un conector relacionando párrafos El papel que juega la religión y la 

filosofía de vida, en un paciente terminal se constituyen en una especie mecanismos 

psicológicos que influyen en el proceso de adaptación de éste a la muerte. En la actualidad, se 

cree que la muerte se produce cuando las funciones vitales -la respiración y la circulación 

(expresada por el latido cardiaco) - se detienen. Sin embargo, este punto de vista ha sido 

puesto en duda, debido a que los avances médicos han hecho posible que se mantenga la 

respiración y la función cardiaca mediante métodos artificiales. Por ello, el concepto de 

muerte cerebral ha ganado aceptación. Según éste, la pérdida irreversible de actividad 
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cerebral es el signo principal de la muerte”.  

 
 

A pesar de las faltas que se señalan en relación con el número gramatical en la conjugación de 

dos verbos, el fragmento anterior está bien construido, ya que no presenta repeticiones 

innecesarias y sus frases se conectan adecuadamente. Los conectores (‗en la actualidad‘, ‗sin 

embargo‘, ‗por ello‘, ‗según éste‘) son apropiados, pues facilitan que el sentido de cada frase 

esté en relación con el de las demás. El empleo de los signos de puntuación es, en general, 

correcto y contribuye a la claridad del texto.  En conclusión, es un segmento bien formado 

dado que tiene fluidez y concatenación.   

 

A los ingredientes  anteriores se debe agregar que estas muestras tienen la noción de 

efectividad porque plantean temas específicos. Asimismo, en el proceso de la reescritura, los 

estudiantes mostraron capacidad de realizar correcciones apropiadas al texto como la 

coherencia y la cohesión,  estableciendo conciencia sobre los requerimientos del texto 

propuesto como ensayo académico argumentativo.  

 

 Construcción de Párrafo 

Como se ha aclarado hasta aquí, algunos estudiantes revelaron  progresos en la escritura y en 

la manera de construir sus párrafos, teniendo en cuenta que la actividad de composición se 

desarrolló con base en las diferentes operaciones correspondientes, en coordinación con la 

planificación y revisiones planeadas e interrelacionadas  con la SD.  

 

Empero, algunos problemas en este campo no parecen superados del todo, como las faltas de 

ortografía, las repeticiones y desórdenes  cuando se menciona en más de una ocasión, la 

misma palabra o frase. 
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P22: E1M2.rtf 

―Involucrandome más a lo que resepcta en mi profesión, los resultados de los análisis clínicos 

son los que implican una comprensión por parte del paciente [explicar en qué sentido], la 

redacción adecueda de dichos análisis implica el buen uso de la ortografía y el lenguaje. En 

el transcurso de la carrera de bacteriología se predispone al profesional a las leyes y normas 

que lo rigen, las cuales debe seguir;[punto seguido] entre una de ellas se encuentra el código 

de bioética del bacteriólogo en la cuál se reglamenta la buena redacción de los análisis 

clínicos. Por buena se entiende: “buena ortografía, buen análisis y buena coherencia”. Como 

lo vengo nombrando no es lo mismo glicemia que glicemia, embarazo que embaraso, Elisa 

que Eliza; estos son nombres de análisis clínicos ampliamente utilizados. [Esto ya se ha dicho 

varias veces, trata de sintetizar la idea de una manera más coherente]”.  

 

El fragmento anterior presenta repeticiones innecesarias que lo tornan un tanto pesado a los 

ojos del lector. En las primeras líneas se repite el sustantivo ‗análisis‘ que se había podido 

omitir si en la expresión se hubiera utilizado el adjetivo posesivo pertinente, ―Su redacción 

adecuada implica el buen uso de la ortografía y el lenguaje”. La repetición del verbo 

‗implica‘ se habría podido evitar mediante la sustitución por ‗supone‘. La referencia a la 

ortografía sobra, pues el ‗buen uso del lenguaje‘ la incluye. Más adelante, se repite en cascada 

el adjetivo ‗buena‘. Había podido decirse: ‗Por ésta se entiende ortografía, análisis y 

coherencia adecuados‘.  

 

La evaluación de las producciones permitió identificar dificultades frente al desarrollo de las 

ideas, como por ejemplo la denominada Perífrasis, tal y como se observa en el fragmento 

siguiente.  

 

P18: E13M2.rtf 

“Por esta razón, los trabajadores sociales deben estar dispuestos a conocer el contexto social 

y cultural de las personas con las que van a trabajar, y como consecuencia, modificar las 

palabras empleadas al expresarse y adaptarlas al contexto de  tales personas, debido a que el 

objetivo de esos profesionales es el cambio social, motivo por el cual son llamados “agentes 

de cambio”. Un modelo para ejercer este papel es la intervención de la que hemos venido 

hablando. Es  necesario tener claro qué es intervención social para entender cuál es el papel 
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del profesional en este campo y cuán importante es la comunicación para desarrollarlo 

plenamente. Intervención equivale a “querer actuar”, tomar parte voluntariamente, hacerse 

mediador, interponer su autoridad”. Es importante que el trabajador social intervenga en la 

sociedad para impulsar cambios y conocer más de cerca las problemáticas; una de las 

formas de lograr esto es trabajando con las personas e incitándolas a que se tracen 

estrategias para salir adelante. Por lo cual es tan importante la comunicación y el hecho de 

que la comunidad entienda al trabajador social con el que interactúa para promover cambios 

conjuntamente”.   

 

Aunque por momentos se incurre en rodeos, con la referencia a la intervención de la que, 

según se dice, antes se ha hablado y que, por lo tanto, debía estar claro su sentido  ―no 

parece, pues dedica unas líneas a explicarlo―, se observa el desarrollo de una idea 

determinada, la importancia del mensaje que el trabajador social comunica a las personas con 

las que interactúa sea claro a fin de que estas lo comprendan con facilidad e impulsen, en 

consecuencia, los cambios sociales requeridos.   

 

Al detenerse en el análisis  de la categoría de construcción de párrafos, se analizó la aparición 

de  rupturas en el discurso de los textos escritos de esta producción  teniendo como base  que 

cuando se habla de rupturas, se hace referencia al paso de una idea a otra sin que la anterior se 

haya desarrollado suficientemente. Se encontró, además, que hay un punto unificado o idea 

principal donde se expresa esa unidad referente a la percepción, en este caso, de la muerte. 

 

P27: E6M2.rtf 

La práctica profesional de Trabajador Social que desarrollé [escribir en tercera persona. 

"que se desarrolló] meses atrás me permitió indagar sobre este tema en distintos pacientes 

que padecían cáncer, unos se encontraban en etapa terminal mientras que otros estaban 

iniciando tratamiento con probabilidades de superar la enfermedad; [punto seguido] mi labor 

fue entrevistarlos e identificar problemáticas para orientarlos, fue en estas entrevistas en 

donde conocí la percepción de los paciente sobre la muerte”. 

  

 

El estudiante número 6, en el párrafo anterior, muestra mejorías en la construcción de párrafo, 

ya que pretende evidenciar en su texto el tema desde el uso de la entrevista, como recurso para 
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indagar a los pacientes y así obtener la información requerida. Desde la argumentación se lleva 

al lector a pensar en la práctica del Trabajador Social. De esta manera, los avances en este 

texto se hacen evidentes en el orden del cumplimiento, más notorio en esta versión, del 

razonamiento lógico de las ideas y su consecuente desarrollo.  

 

En este mismo orden de ideas, al evaluar los efectos de la secuencia de aprendizaje para el 

texto ensayo  argumentativo, se analizó la función de los conectores  dentro del sentido  de lo 

expresado en el documento. 

 

 Conectores 

Es claro que los estudiantes seguían presentando algunas dificultades en esta segunda 

producción, no tantas como en la primera, relacionadas con el uso adecuado de los conectores. 

Estos son algunos de los ejemplos que ilustran dichas dificultades: 

P27: E6M2.rtf 

“Aquí debe haber un conector relacionando párrafos El papel que juega la religión y la 

filosofía de vida, en un paciente terminal se constituyen en una especie de mecanismos 

psicológicos que influyen en el proceso de adaptación de éste a la muerte. En la actualidad, se 

cree que la muerte se produce cuando las funciones vitales -la respiración y la circulación 

(expresada por el latido cardiaco) - se detienen. Sin embargo, este punto de vista ha sido 

puesto en duda, debido a que los avances médicos han hecho posible que se mantenga la 

respiración y la función cardiaca mediante métodos artificiales. Por ello, el concepto de 

muerte cerebral ha ganado aceptación. Según éste, la pérdida irreversible de actividad 

cerebral es el signo principal de la muerte”. 

  
 

El estudiante número 6, en su fragmento hace evidente la ausencia del uso del conector que 

permita el amarre con otro inmediatamente anterior, se observa que dicha falencia hace que el 

texto no  muestre la fluidez necesaria para el desarrollo de la propuesta. Así, cada una de las 

categorías analizadas en los fragmentos de textos permitió a los estudiantes hacer una 
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reflexión sobre las dificultades que presenta la composición. En el caso de la microestructura 

la muestra exhibe una de las mayores dificultades que se enfrentaron en la escritura del texto. 

 

De acuerdo con Camps (2003), las SD tienen sus ventajas, porque los estudiantes 

experimentan en  la escritura, a través del uso de la lengua y centrados en el proceso de 

composición, diversas mejorías desde el reconocimiento de sus dificultades; 

metodológicamente el estudiante recibe las indicaciones en  convenciones establecidas, pero él 

mismo debía asumir sus avances y problemáticas y reflexionar. 

 

 
 

En general, respecto a la microestructura, es notable el avance de los estudiantes de una 

producción a la otra. A pesar de que el proceso de escritura demanda tiempo y dedicación, en 

los escritos continuaban presentes otras dificultades, como el inadecuado manejo de las 

mayúsculas. 

 

P27: E6M2.rtf 

“[Unir párrafos con conectores] La muerte para los cristianos es la puerta de acceso a un 

encuentro con Dios; [coma] ésta sólo [no creo que esta palabra sea la adecuada pues limita 

el significado de la muerte de una manera no conveniente. Se puede utilizar 

“principalmente”] recuerda “la victoria de Cristo, la promesa de una eternidad en la 

presencia de Dios.", desde este punto de vista se habla de una “vida póstuma”, la cual trae 

consigo la certeza de conocer a dios. En este sentido se podría afirmar que la muerte desde el 

punto de vista del cristianismo no existiría en tanto no hay una desintegración psiquica del 

individuo sino que se preserva para conocer a dios y vivir una vida de gloria al lado suyo [de 

dónde sale esta hipótesis?, pues no es tan obvia. Creo que lo que se quiere es diferenciar una 

muerte física de una muerte espiritual. Lo psíquico está conectado al cerebro, por ende es 

física]”.  

 

 

Sumado a lo anterior, en esta segunda producción se encontró que los estudiantes presentaban 

cierta resistencia hacia la revisión y la corrección,  debido quizás a la manera en la que 
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tradicionalmente se hace la corrección; casos como el de no señalar, mediante el subrayado de 

la sílaba tónica por ejemplo,  sino dibujar la tilde o cualquier falta en el texto,  hacen que se 

carezca  de la habilidad de reparación propia de lo que componen; sin embargo, es notorio 

cierto avance. 

 

P16: E11M2.rtf 

“Recordamos [escribir en primera persona- buscar un conector más apropiado que recordar] 

con esto, que los positivistas lógicos, fueron quienes establecieron una marcada diferencia 

entre el conocimiento científico teórico y el conocimiento aplicado, este último debian 

desarrollarlo las ciencias más técnicas denominadas tecnológicas. En cuanto al desarrollo del 

conocimiento científico teórico, debían desarrollarlo las ciencias puras y exactas. [Escribir 

las citas bibliográficas de donde proviene esta información.]”.  

 
 

El anterior fragmento exhibe una adecuada ortografía, si se exceptúa el error cometido al 

omitir la tilde en la palabra ‗debían‘, la cual, sin embargo, más adelante aparece bien escrita. 

Asociado a esto, el señalamiento sobre el uso formal de la lengua para la escritura del texto 

académico, estuvo enmarcado en el Proyecto de Lengua como propuesta de producción, con 

una intención comunicativa en una situación discursiva como la señalada, además  de integrar 

los objetivos del aprendizaje significativo, porque el estudiante asumió sus dificultades y 

reflexionó sobre ellas para mejorar la propuesta de su producción final.  

 

En este punto, los estudiantes realizaron la autoevaluación (ver anexo G)  de su propio proceso 

y en su análisis manifestaron haber mejorado en cuanto a la composición escrita, además 

refieren una mirada frente a su propio proceso señalando las claridades en cuanto a sus fallos y  

la respectiva corrección de forma más consciente. Esto es significativo en cuanto al 

reconocimiento consciente de las realidades académicas referidas a la composición escrita, 
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tomando como punto de comparación  la encuesta de conocimientos previos, donde la mayoría 

se autocalificaban positivamente sin reflexionar mucho sobre su quehacer textual. 

Asimismo, realizaron la revisión personal respecto al significado del uso de la lengua de 

manera cohesiva para que la propuesta cumpliera con el objetivo de  concientizar sobre la 

importancia y sobre la utilidad de componer un texto comprensible y argumentativo.  

 

Por lo tanto, el reconocimiento de las dificultades relacionadas con la ortografía y la 

puntuación, permitió a los estudiantes establecer la importancia de construir un texto claro y 

con ideas bien organizadas, 

 

 Puntuación 

El uso inapropiado de los signos de puntuación, tales como el punto y seguido, el punto y 

coma, la coma y los dos puntos, persiste en los estudiantes. Sin embargo, se aprecia que se  

puso mayor interés en mejorar esta dificultad; el número de errores se redujo. 

 

P30: E9M2.rtf 

“Es en esta tarea, de mediar entre las demandas organizacionales y el bienestar del 

trabajador, [es] dónde se ubica nuestro [escribir en tercera persona] hacer.  Es mostrar que 

los costos generados por la inversión hecha en el bienestar de los empleados son muy bajos si 

se comparan con los costos que se deben asumir en caso que, el trabajador sufra una lesión 

incapacitante, que impida al trabajador seguir integrado a la empresa y deba ser 

reeemplazado por uno de menor experiencia... [coma] sin mencionar el tiempo que se llega a 

gastar en la capacitación de la nueva persona que deba ocupar la vacante [coma] entre 

otros”. 

  
 

En el fragmento anterior, la expresión “de mediar entre las demandas organizacionales y el 

bienestar del trabajador”, se ha puesto entre comas, como si fuera explicativa del término que 

la precede. Realmente, es un complemento de éste unido por la preposición ‗de‟ y  no debe ir 
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entre comas. Después de la locución adverbial ‗en caso que‘ (equivale a decir ‗si sucede que‟) 

aparece entre comas la expresión ‗el trabajador sufra una lesión incapacitante‟, como si con 

ella se tratara de explicar algo. Realmente, la primera de ellas interrumpe el vínculo inmediato 

con esa locución, corta la frase y afecta el sentido, y la segunda separa el complemento 

circunstancial que está unido por la conjunción ‗que‘. También se presenta un uso inadecuado 

de puntos suspensivos, pues este signo no sucede  a una oración cuyo sentido haya quedado 

interrumpido o incompleto. 

 

 

 Acentuación 

El número de estudiantes que continuó presentando dificultades de acentuación en las palabras 

fue menor pero se encontraron casos en los que se hacía donde no debería ir, es decir, una 

sobre generalización de la regla. No obstante, se puede rescatar que la frecuencia de estos 

usos, poco asertivos de tildes, se reduce levemente en comparación con la fase de 

conocimientos previos. 

P22: E1M2.rtf 

“Con el pasar del tiempo se ha ido olvidando la importancia que tiene la ortografía en el 

desarrollo académico y profesional de cada uno de nosotros, sin darnos cuenta de que esta es 

la base para la estructura de las cosas que escribimos, o diganme ¿quien no ha escrito, así 

sea una sóla frase?, nadie verdad [evitar escribir como se habla, dificulta demasiado la 

comprensión del texto], todos hemos escrito frases, oraciones, cartas.etc., que implican el uso 

de nuestros [escribir en tercera persona] conocimientos sobre la ortografía, para la correcta 

redacción de lo escrito; [coma] sin embargo no es raro en estos momentos encontrar errores 

de ortografía en los textos [qué textos? Ser específico]”.  

 

Es un error frecuente en los escritos de los educandos de este nivel, como en el fragmento 

anterior, que a los pronombres interrogativos no se les ponga la tilde diacrítica 

correspondiente. También es común la confusión entre el adjetivo ‗solo‘ y el adverbio ‗sólo‘ –

diferencia en la acentuación existente todavía, pues los textos fueron escritos antes de la 

reforma efectuada por la Real Academia en que se eliminó aquélla–. 
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  En esta segunda producción, los estudiantes reconocieron la importancia de mejorar el 

código ya que ello implicaba ir más allá de la graficación de signos ortográficos y les permitió 

descubrir  cómo se da efectivamente la composición de un texto en su complejidad, pues es 

ahí en donde los estudiantes deben enfrentar su repertorio conceptual, lingüístico y de 

pensamiento, como también su emotividad, sus hábitos, creencias y actitudes humanas.  

 

En el caso del uso de la tilde diacrítica, fue clara la reducción de este error en comparación con 

la primera producción de los textos espontáneos, ya que los estudiantes, hasta ese momento, 

no reconocían su importancia para el desarrollo de un texto comprensivo. 

 

P15: E10M2.rtf 

“Cada uno de ellos inicia su día haciendo labores diferentes; [dos puntos] limpian el 

parabrisas, venden dulces, hacen variados shows o presentaciones, revisan las llantas de los 

carros, y otros simplemente piden limosna. Tambien hay que saber[por qué se tiene que 

saber?] que el dinero que recogen  se dice [quién dice] que es más que lo que se gana una 

persona trabajando en empresa; la mayoria de veces es así,pero lo que sucede es que el 

dinero no es de ellos ni para ellos [de dónde se saca esta información?], pues detrás de cada 

niño se esconde muchas personas que los utilizan como mercancia y lo que se hace con esta 

es venderla y obtener ganancia,la cual es solo para una persona. Por eso,muchos de los niños 

no tienen ni para tomarse un refresco o mas bien, no deben gastar ni un solo peso de lo que se 

ganan en el día”. 

 

  
 

En el fragmento anterior se ha omitido el acento diacrítico que distingue al pronombre 

demostrativo ‗ésta‘ cuando reemplaza al sustantivo. Tampoco se ha usado el acento para 

diferenciar el adverbio ‗sólo‘ del adjetivo ‗solo‘, ni para distinguir el adverbio ‗más‘ de la 

conjunción ‗mas‘. 

Respecto al uso de las conjunciones, persistían dificultades en el uso de  ―y‖, además de 

―que‖. Sin embargo, en algunos se encontró mejoría: 
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P17: E12M2.rtf 

“Un claro ejemplo de esto es [son] las jornadas de salud, mientras algunos socorristas con 

profesiones en salud (como enfermeros, medicos u odontologos) hacen su labor, los juveniles 

enseñan sobre proteccion del VIH a los mas jovenes y algunos adultos, y a los mas niños, se 

les recrea con los Juveniles y Prejuveniles. Las Damas Grises Mientras tanto van tomando 

nota de los pacientes atendidos”.  
 

 

 

En la muestra anterior,  se hace un uso adecuado de la conjunción ‗y‘. La combinación de la 

coma con la conjunción ‗y‘, después de la expresión ‗y a algunos adultos‘, es atinada, pues a 

continuación no se enuncia un integrante más de quienes reciben instrucción sobre VIH, sino 

que se hace referencia a un sujeto diferente al de la frase anterior.  También en esta segunda 

producción,  las dificultades de los estudiantes con el uso de las preposiciones son mucho 

menores que en la fase de Conocimientos Previos.  

 

P29: E8M2.rtf 

“Cuando se le pregunta [ quién le pregunta?] a  la comunidad caleña que si sabe, cuales son 

las personas que se encuentran en situación de discapacidad, estos contestan, cosas como: 

“los sordos, los ciegos, los mudos, los mochos, etc.” , [punto seguido] con este tipo de 

respuestas, se puede notar cómo se encuentra de limitante este sector [el sector no se 

encuentra limitante, es limitado o es delimitado, o restringido] ,  es decir solo lo para 

personas que tengan limitaciones fisicas. [punto aparte]La palabra discapacidad encierra 

mucho mas que eso, una persona puede tener una discapacidad emocional, o simplemente un 

sujeto que se encuentre en proceso de rehabilitación, como por ejemplo: [coma] una persona 

que haya sufrido fractura en uno de sus mienbros es considerada en situacion de 

discapacidad”. 

En el anterior fragmento se presenta, en general, un uso apropiado de las preposiciones. Podría 

alguien discutir, tal vez, el uso de ‗en‘, en vez de ‗de‘, en la frase ‗haya sufrido fractura en 

uno de sus miembros‘, pero dado que no se dice ‗uno de sus huesos‘, sino que se refiere a 

miembros o extremidades, que comprenden varios huesos, es correcto decir ‗en‘, pues la 

fractura de uno o más huesos ocurre en una de las extremidades. 
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Podemos constatar que en el desarrollo del proyecto se evidencia  un acercamiento cada vez 

más efectivo a la organización de la información general, con el ánimo de configurar una 

estructura fija que dé cuenta de la tipología textual pedida para el proyecto, esto es, una 

precisión mayormente notoria en cuanto a la superestructura. 

 

 Superestructura: tipología textual 

Uno de los avances más notorios de la segunda producción está relacionado con la tipología 

textual. Los textos, en general, exhiben estructuras expositivas y argumentativas, y se ven 

menos posiciones superficiales o estructuras meramente descriptivas. El  ejemplo que se 

presenta demuestra la aparición de estos usos más precisos: 

P26: E5M2.rtf 

“En la carrera de Trabajo Social desde los primeros semestres, se está inmerso  en lecturas y 

en la producción de textos, por ejemplo en la lectura y escritura de reseñas, ensayos, o 

simplemente (no es tan simple, creo que este adjetivo no es adecuado) realizar una 

comprensión de lectura. Nos basamos en el criterio de los diferentes docentes para darle una 

estructura y un orden a los escritos, pero no contamos con las herramientas (¿de qué 

herramientas hablas?) suficientes para lograr una buena redacción, tener coherencia al 

escribir y manejar adecuadamente la cohesión del texto. [Al hablar de herramientas es 

necesario que aclares a que te refieres, y además, los motivos frente a las dificultades en 

lectura y la escritura son de varios órdenes: aquí debes investigar, ¿Cuáles?]”.  

 

 
 

En el párrafo del estudiante número 5, se expone a través de argumentos el sentido de la 

escritura de diferentes textos académicos dentro del área de conocimiento como es el Trabajo 

Social, y cómo los estudiantes de los primeros semestres se sustentan en los criterios de 

diferentes docentes para asumir la estructura de estos textos.  
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 Argumentación 

En esta fase, también se encuentran trabajos en los que se logra esbozar un nivel de 

argumentación. Verbigracia: 

P30: E9M2.rtf  

“Una de las cosas que nos [escribir en tercera persona] caracteriza como seres humanos es 

la lucha. Este impulso humano traspasa las barreras generacionales, culturales y de género. 

Es claro que estas ganas de luchar no se han expresado de la misma forma en todos los 

grupos humanos y en todos los tiempos. Pero lo cierto es que todos luchamos, desde nuestro 

primer respirar al nacer hasta nuestro último al morir. Unos usan sus vidas para luchar por 

naciones, ideales o comunidades, otros la usan para luchar por sus hijos, su bienestar o su 

libertad. No es el propósito de este ensayo profundizar en las razones por las cuáles luchamos 

sino más bien mirar las formas en que luchamos. Existen dos formas principales de lucha: las 

violentas y las pacíficas. Las formas de lucha pacíficas logran cambios más duraderos, 

efectivos y profundos que los cambios logrados por medios violentos. 
 

 

Las razones que dan base a la organización general del ejemplo anterior, son válidas ya que se 

ha abandonado mucha de la generalización y se ha precisado la configuración de los enlaces 

internos para sustentar la lógica del texto. Es abiertamente notorio el encause del tema desde el 

sentir particular del autor, escenario que daría pie a una caída en anécdotas o postulados más 

cercanos a la arenga oral, sin embargo, la habilidad ganada en este punto permitió la 

composición sin riesgos mayores en cuanto a la sustentabilidad de la temática central.  

 

A partir de trabajo anterior, se adelantó una sesión con los estudiantes en la que primó el  

intercambio de los textos, con el ánimo de leer y revisar los escritos de los compañeros. 

Después de este comienzo de proceso de lectura, planeación y realización del ensayo 

académico argumentativo, se llevó a cabo una reflexión sobre  cómo seguiría  el Plan de 

escritura y su proceso de mejoramiento, y  cómo se realizaría la versión final del ensayo. 
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En la interacción establecida, durante la observación de la segunda producción, se fue 

consolidando la propuesta de reescritura con las anotaciones de la docente-investigadora y de 

los compañeros, entonces, se solicitó a los estudiantes  elaborar una nueva versión para 

continuar la mejora de la escritura. 

   

7.5 Análisis de los textos ensayísticos finales desde las categorías macroestructura, 

microestructura y uso pragmático de la lengua 

 

Esta última etapa del proceso de composición escrita se desarrolló, de la misma manera como 

se dio a lo largo del proyecto, la revisión y reparación de lo escrito, esta vez en procura de 

cerrar el diseño y la estructuración del texto de cada estudiante con base en las características 

dadas, sumadas a los aprendizajes adelantados. Las etapas finales de composición atendieron a 

las mismas categorías de análisis, con el valor agregado de la visualización de los progresos de 

los educandos. 

 
 

 Microestructura 

 

Se aprecia un avance en los 16 trabajos de la muestra. Es claro que la escritura de un ensayo 

no es un ejercicio fácil y requiere tiempo interiorizar y poner en práctica adecuadamente cada 

uno de los elementos de la microestructura. Aunque el trabajo se desarrolló durante todo un 

semestre, este tiempo no fue suficiente para que todos los estudiantes lograran un óptimo 

desarrollo de los textos.  

 

Es importante destacar que la revisión de los textos por parte de los estudiantes fue 

enriquecedora, puesto que les permitió corregir palabras que presentaban grafía errónea, omitir 
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algunas que se repetían, usar las letras mayúsculas necesarias, entre otras dificultades. La 

muestra evidencia un progreso en cuanto a lo dicho y refiere algunas habilidades que pudieron 

haber tenido mayor desarrollo. El ejemplo a  continuación así lo demuestra: 

P58: E5M3.rtf 

“Debe ser un proceso que esté evolucionando constantemente, que no se quede solo en la 

técnica, sino que  busque transformaciones y genere cambios, para las futuras generaciones. 

Ha de ser una responsabilidad compartida entre estudiantes, profesores e instituciones, en 

donde  estemos comprometidos y seamos concientes que la lectura y la escritura hacen parte 

fundamental de nuestro desarrollo”.  
 
 

En el fragmento anterior, se hace visible la progresión en cuanto al uso correcto de  

conexiones microestructurales como las conjunciones y las preposiciones, cuya función ha 

sido ya aclarada y que en muestras como la anterior, dan pie a una línea de desarrollo de las 

ideas en forma clara y contundente. Es cierto que aún sobreviven algunos errores a nivel de la 

escritura correcta de vocablos como ―conscientes‖, pero la generalidad en la muestra es la 

utilización adecuada de la lengua escrita, esto logrado a través de las sucesivas revisiones y 

reescrituras. 

 

La fluidez del texto es notoria al nivel de la jerarquización de las ideas y su función dentro del 

párrafo ayudada por los efectivos amarres a nivel de la base de la estructura interna. La lógica 

lograda a lo largo de la enunciación, da cuenta de lo ganado en este aspecto en el que las fallas 

primordiales estaban atravesadas por errores en el reconocimiento de las categorías 

gramaticales asociadas a dicho fenómeno.  

 

 Ortografía 

Se nota una gran mejoría en este aspecto, que es quizá uno de los obstáculos mayores de los 

educandos al iniciar el curso. El texto que sigue es una muestra de ello: 
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P58: E5M3.rtf 

“Por ello,  en los Programas de Escritura y lectura que se ofrecen en la universidad y en 

todos los cursos en general, es importante que los profesores enfaticen en ayudar a los 

alumnos a tomar conciencia de sus escritos. No sólo en un curso inicial, separado del resto de 

las asignaturas, sino a través de programas que orientan a los alumnos para escribir los 

contenidos de las distintas materias”.  

Las falencias a nivel microestructural en la primera producción, estuvieron a la orden del día y 

llevaron mayormente a la reflexión académica, a la hora de abordarlas y encontrar en ellas las 

bases de su propia corrección. Los procesos de escritura académica colaborativa, como se ha 

venido citando a lo largo de este análisis, producen resultados positivos en los educandos 

primando la comprensión de la falla y no solo su detección como error; éste se asume, en el 

mejor de los casos, como oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, las conexiones lingüísticas 

iniciales en los textos de quienes participaron de esta asignatura, también contaron con una 

mirada sobre los elementos de la puntuación. 

 

 Puntuación 

La puntuación fue otro de los elementos microestructurales más problemáticos para los 

estudiantes, sin embargo, el ejemplo a continuación presenta una notable mejoría y 

responsabilidad frente  a la coherencia en la escritura:  

 

P58: E5M3.rtf  

“En el texto: “el aprendizaje en la Universidad: los procesos de escritura académica en 

estudio”, de Patricia Farías, la autora, parte de considerar la escritura no sólo como un 

instrumento de comunicación y transmisión sino como un proceso que permite la 

reconceptualización del conocimiento que dista mucho “del decir” lo que ya se sabe a medida 

que se recupera información de la memoria o de los textos. La transformación conceptual que 

realizan los sujetos cuando escriben sobre un tema solicitado permite conceptualizar el valor 

epistémico de la escritura. En esta transformación se ponen en juego diversos recursos para 

reorganizar, especificar o resignificar información”. 
 
 

 

Como se evidencia en el anterior fragmento, el uso de la coma como parte de la generación  de 
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sentido claro a lo largo de la muestra, da cuenta del entendimiento de su normativa en espacios 

donde prima el ―saber hacer‖ en contexto. Los pormenores de su utilización en cada uno de los 

servicios que presta a la escritura, ésta o cualquier otro signo ortográfico, no son datos de 

orden memorístico que sean parte del acervo cultural personal de los estudiantes en detalle, sin 

embargo, la preocupación por su aparición certera en la composición, sí es un rasgo común 

que se pudo identificar a lo largo del avance del proyecto; de la misma manera, la acentuación 

jugó en esta última etapa, un  papel primordial en su avance y resignificación. 

 

 Acentuación 

En las muestras tomadas para el análisis, se evidencian menos dificultades que en las 

anteriores fases, dado que los procesos de reparación dieron cuenta de la ausencia, en algunos 

casos casi total, de acentuación gráfica; el fragmento que sigue presenta un acercamiento a lo 

expresado. 

 

P49: E12M3.rtf 

“Una posible solución a este tipo de inconvenientes y para alivio de los estudiantes y muchos 

docentes, sería poner esta materia obligatoria en primer semestre, brindando desde entonces, 

las herramientas para el trabajo que tendrán a partir de primer semestre los estudiantes. 

[punto aparte] Con esta materia lo que se pretendería, abordar serían temas como la 

redacción de textos académicos, ortografía, los tipos de textos que se utilizan con mayor 

frecuencia en la carrera. Con estas herramientas lo que se quisiera es mejorar la calidad de 

los ensayos y otras redacciones escritas de los estudiantes. [Hay muchos problemas de 

tiempo. Se confunde el presente continuo con el presente y el futuro. “Deben” “deberán” 

“deberían”]”.  
  

 

La adecuada utilización de la acentuación gráfica del español en espacios académicos, es una 

de las dinámicas asociadas al aprendizaje que incluso ha pasado por la generación de verdades 

a medias o ―mitos urbanos‖ que también llegan a filtrarse a la escuela. ―A las mayúsculas no 

se les acentúa gráficamente‖, o ―los nombres propios no tienen ortografía‖, son solo unos 
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casos que hacen parte de la cultura con la que arriban los educandos a las aulas universitarias 

en  nuestro país. 

Es importante anotar también, que el crecimiento detectado, hace pensar que dichos problemas 

de uso, han generado su corrección no solo a nivel de la escritura, sino además en lo que 

concierne al imaginario individual del estudiante. La normativa y su comprensión no se 

asumen aquí como generadas a partir de la repetición silábica mecanicista, por el contrario, se 

generan espacios de concientización en los que la duda y el error, como ya se  ha expresado en 

líneas anteriores, son asumidas como oportunidades de aprendizaje. Otro tanto sucedió con la 

acentuación diacrítica. 

 

 

 Tilde diacrítica 

Se presenta una notoria mejoría en cuanto a su uso en párrafos como el siguiente, parte del 

trabajo del estudiante número 12. 

 

P49: E12M3. 

“Algunos estudiantes al entrar a la universidad,  tienen los conocimientos para redactar 

producciones escritas, tanto así como para comprender textos académicos. Los maestros por 

otra parte dan por hecho que los estudiantes tienen estos conocimientos, puesto que vienen de 

una formación académica que los ha traido al campus universitario. Realmente es difícil 

saber qué tipo de estudiante se está formando como profesional cuando los criterios de los 

profesores varian en la presentación de un texto academico, en el transcurso del tiempo el 

estudiante se comienza a adaptar a las peticiones del docente, pero muchas veces sus 

producciones escritas carecen de forma, carácter crítico y profundidad analítica. [punto 

aparte] Realmente los estudiantes de primer semestre de Trabajo Social, se ven afectados con 

este tipo de vacios en sus conocimientos académicos, pues a pesar de que algunos tienen 

claro que es lo que se les solicita al realizar producciones escritas, y su comprensión acerca 

de las mismas, que dejan los docentes para la reflexión y análisis crítico de parte de los 

estudiantes [revisar esta oración que tiene problemas de sintaxis]; a otros se les dificulta más 

hasta el hecho de diferenciar un ensayo de una reseña. [punto aparte] Las herramientas con 

las que entran algunos estudiantes se quedan cortas para la redacción de los textos que 

frecuentemente se les piden en forma de análisis, ensayos y reseñas a los estudiantes de 

Trabajo Social, durante toda su formación profesional.”  
 

 

Aunque es notoria la falta de algunos signos de acentuación general, es clara la mejoría en 
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relación a la distinción de las valoraciones gramaticales, asunto complejo y que es la base de 

la acentuación diacrítica. El estudiante alcanza a distinguir la diferencia en el contexto de la 

composición, entre el ―qué‖ cuando representa una interrogante implícita, y el ―que‖ como 

pronombre relativo o conjunción. 

 

 Conjunciones 

 

El uso adecuado de los enlaces microestructurales aumentó considerablemente en esta etapa. 

Las producciones anteriores carecían de una mirada acorde a la exigencia de cada tema en 

función de su desarrollo de adentro hacia afuera; es decir, al reparar los niveles internos, la 

configuración externa, en cuanto a las estructuras semánticas ya teorizadas con antelación, 

mejoró notablemente. Debido a esto, la aparición cada vez más adecuada de las conjunciones 

al interior de las composiciones, fue moldeando poco a poco la lógica general. El ejemplo a 

continuación así lo evidencia. 

 

P47: E10M3.rtf 

“De ahí que haya una diferencia entre los niños que asisten a la escuela y los que no lo hacen. 

Estos últimos aportan cierto cambio al dialecto que lo hace menos ameno a la hora de 

comunicarse; palabras a medio decir, o dándole nuevos significados que no corresponden a la 

locución correcta, y es allí donde la comunicación pierde su sentido. Aunque los niños no son 

los responsables de adquirir cierto tipo de vocabulario, pues ellos sólo desarrollan el lenguaje 

que escuchan y aprenden, y si no hay un individuo capacitado o simplemente la corrección de 

alguna persona que sepa que no están hablando correctamente, los pequeños pensarán y se 

acostumbrarán al uso de muchas palabras que creen que hace [plural] parte de la 

comunicación normal”.  

 

 

De la misma manera, se hace notoria la utilización de las preposiciones como actantes vitales 

en dicha empresa escritural. 
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 Preposiciones 

Para cerrar el muestreo acerca de los amarres internos de la escritura de los estudiantes, es 

claro que consiguieron hacer un mejor uso de las preposiciones. Como se muestra en el  

siguiente texto: 

 

P52: E15M3.rtf 

“Por lo tanto, el hecho de encontrarse en otro país, llevando la nacionalidad colombiana es 

algo que estigmatiza en la [coma]  mayoría de los casos[coma] de [a] los compatriotas que se 

encuentran en el exterior o que alguna vez han salido del país, esto se debe en gran parte  a la 

imagen que hemos vendido de nuestro país; por  medio del  narcotráfico, el secuestro y 

muchas películas que dicen mostrar el talento colombiano, donde la trama que se desarrolla 

es el reflejo de la realidad en la que hoy se encuentra sumido el pueblo colombiano, en la 

mayoría de estos largometrajes los temas centrales son secuestros, asesinatos, mafia, 

narcotráfico, lo cual alimenta la "imagen" de nuestro país en  el resto del mundo”.  

 

 

En este caso, el estudiante número 15 logra en la etapa final, si bien es cierto no la perfección, 

sí una buena cohesión interna que redunda en la coherencia general del párrafo. La presencia 

de las preposiciones, que el texto y el estilo del estudiante exigían, se da  en forma fluida y 

concreta a diferencia de casos anteriores donde su inexistencia o repetición exagerada, no solo 

fragmentaban el sentido sino que además impedían la lectura y sus consecuencias. 

 

De esta manera, la etapa final de este análisis, y puntal inicial del proyecto, comprueba que la 

aplicación de una SD diseñada con el objetivo claro del aprendizaje mediado por un proyecto 

que ayude a los estudiantes en sus procesos de escritura, forma en relación a la tipología 

textual, su identificación y manejo. 
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 Superestructura: tipología textual 

Todos los estudiantes del curso, a lo largo de la etapa final de composición, adoptaron una 

estructura argumentativa y dejaron de lado las posiciones superficiales o estructuras 

descriptivas. Esto con base en las sucesivas y atentas sesiones y regresos al texto con el ánimo 

de ajustar y corregir; como se ha hecho énfasis hasta aquí, la escritura es un proceso y como 

proceso cuenta con etapas definidas y  unos tiempos de dedicación exclusiva. Algunos 

ejemplos, como el siguiente, así lo evidencian. 

P21: E16M2.rtf 
 
“Una de las cosas que nos [escribir en tercera persona] caracteriza como seres humanos es la lucha. 
Este impulso humano traspasa las barreras generacionales, culturales y de género. Es claro que estas 
ganas de luchar no se han expresado de la misma forma en todos los grupos humanos y en todos los 
tiempos. Pero lo cierto es que todos luchamos, desde nuestro primer respirar al nacer hasta nuestro 
último al morir. Unos usan sus vidas para luchar por naciones, ideales o comunidades, otros la usan 
para luchar por sus hijos, su bienestar o su libertad. No es el propósito de este ensayo profundizar en 
las razones por las cuáles luchamos sino mas bien mirar las formas en que luchamos. Existen dos 
formas principales de lucha: las violentas y las pacíficas. Las formas de lucha pacíficas logran cambios 
más duraderos, efectivos y profundos que los cambios logrados por medios violentos.” P21: E16M2.rtf 

 

 

 

Nótese la forma de presentación de la información que no es muy tendiente a la exhibición de 

pruebas, anuncia la posibilidad de la presencia de una dinámica argumentativa, producto de la 

investigación adelantada. 

 

 Argumentación 

Se hizo evidente un avance y un acercamiento a la producción de ensayos en los que se trazan 

diferentes niveles  argumentativos. A continuación, se exponen algunos ejemplos:  

 

P54: E1M3.rtf 

Para complementar quisiera decir que la ortografía no es un artificio que pueda modificarse 

con facilidad; un cambio ortográfico representa una alteración importante para una lengua. 

La ortografía es el elemento que mantiene con mayor firmeza la unidad de una lengua 
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hablada por muchas personas originarias de países muy alejados. Si la ortografía cambiara 

para ajustarse sólo a criterios fonéticos, el español podría fragmentarse en tantas lenguas 

como regiones del mundo donde se habla, pues poseen algunos hábitos articulatorios 

diferentes y, si se representaran en la escritura, aparecerían con el paso del tiempo graves 

problemas de incomunicación por falta de un código común comprensible para todos. La 

ortografía no es sólo un hecho estrictamente gramatical, sino que también obedece a motivos 

claramente extralingüísticos. También en otras lenguas, la ortografía está estrechamente 

relacionada con los cambios fonéticos y gramaticales que cada una sufre a lo largo de su 

historia. 

 

Es verdad que se puede vivir sin saber leer, ni escribir, también, es verdad que se 

puede vivir sin escribir ni leer correctamente, pero se debe recordar que la lengua es el 

instrumento que los hombres necesitamos para comunicarnos. Saber utilizar correctamente 

las palabras significa ser conscientes de la gran libertad que las palabras nos dan. 

 

 Como queda demostrado, la ortografía no es tan arbitraria como parece y responde no 

sólo a la representación fonética, sino que, sobre todo, supone un elemento de unión que fija 

una norma escrita única en las lenguas comunes a países diferentes.”  

 
 

También se encuentran casos en los que la idea central es clara y desarrollada en forma 

adecuada atendiendo a los parámetros dados y a las necesidades temáticas del mismo. 

Veamos:  

 

P58: E5M3.rtf 

“A pesar de su potencial epistémico, con frecuencia la escritura ha sido usada como  un 

mecanismo de evaluación más que como un instrumento para descubrir ideas y pensar  

críticamente. Por ello, un reclamo central de los Programas de Escritura analizados 

[analizados por quién? Por qué?]  es  transformar las prácticas de corrección por parte de 

los profesores. Si se concibe la escritura  como proceso, es preciso cambiar los tiempos dados 

al escribir [explicar]. Si se quiere intervenir en su  aprendizaje, es necesario modificar la 

dinámica de que los alumnos producen un texto, lo  entregan al docente y éste lo corrige 

anotando sus observaciones. Los comentarios  evaluativos dados al finalizar la tarea no son 

tenidos en cuenta por los estudiantes. No  cumplen la función de enseñar a escribir sino que 

tienden a justificar la calificación que se  les otorga (Mosher, 1997). 

 

(…) el rol del docente, antes de calificar un escrito, debe es de retroalimentar las 

producciones de los alumnos antes de asignarles una nota, para impulsar las operaciones de 

revisión.  

 

Asi los estudiantes puedan reorganizar sus escritos para mejorarlos, esto los ayuda a 

desarrollarse como “escritores” y a emplear la escritura cognitivamente. Se les enseñan 
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[aprenden] a revisar los contenidos y la estructura de los textos y, con ello, a volver a pensar 

sobre el campo conceptual del que tratan.  

 

Es ideal que los profesores desarrollen un papel como compañeros de escritura sensibles y, 

por su experiencia, capaces de sugerir posibilidades implícitas en la escritura y pensamiento 

propios de los  estudiantes, es como un peldaño más para alentar el desarrollo conjunto de los 

conceptos de las asignaturas y de la capacidad de escribir sobre éstos”.  

 

Es destacable aquí, la aparición de fuentes de autoridad que nutren y amplían el horizonte y la 

profundidad de la idea principal. El apoyo de autores especializados en las aristas del 

fenómeno explorado evidencia la comprensión del estudiante sobre la necesidad fundamental 

de buscar voces externas que maticen y hagan mayormente verosímil su propuesta. 

 

De la misma forma, en las  muestras siguientes la hipótesis es planteada de manera clara y se 

evidencia argumentación más sólida. 

 

P47: E10M3.rtf 

“La escuela, es ese espacio para educar académicamente y humanamente a las personas; de 

esta forma, la educación tiene como principio un proceso de perfeccionamiento que incluye 

desarrollo, perfectibilidad, intencionalidad y humanidad; además se complementa con la 

enseñanza por parte del maestro y el aprendizaje del niño. Sin embargo, antes que los niños 

inicien la escuela, ellos ya han tenido un progreso verbal, que se da a partir de contextos 

comunicativos diversos, en los que el niño aprende a actuar y hablar de diferentes maneras. 

Tales contextos son primeramente la familia, quienes ayudan a la construcción del desarrollo 

verbal; y posteriormente la escuela, que se encarga de enseñar y moldear cada contenido 

hablado por el pequeño. Así, el proceso de aprendizaje  y desarrollo del lenguaje le permitirá 

al niño construir y dominar el complejo sistema de significados [bibliografía]. 

 

(…) Finalmente, es en esas pequeñeces donde los educadores deben hacer el mayor esfuerzo 

con sus niños, para que ellos no se desvíen de la significación correspondiente a cada palabra 

y que no debe ser alterado; porque no es sólo una frase, es la comunicación como tal que se 

ve afectada; y si no hay comunicación posible, no hay un lenguaje que represente la realidad, 

y así entonces, que papel jugaría la educación si ya no hay nada que perfeccionar; pues sin 

comunicación no hay educación posible”.  

 

 

En concordancia con lo anterior, en las siguientes muestras se evidencia claridad en el 

desarrollo de las ideas centrales y una argumentación, fruto de una investigación de campo 
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que denota una preocupación por la búsqueda de un asidero fuerte y seguro respecto a los 

datos conseguidos. 

 

P55: E2M3.rtf 

“Los integrantes de los diferentes grupos se encuentran entrando a la adolescencia. Es 

importante tener en cuenta este aspecto, ya que es en esta etapa en la que es más importante 

establecer vínculos a través del lenguaje y formar grupo a través de la utilización del mismo, 

las personas que conforman los grupos escogidos tienen en común gracias a la edad la 

información que les brindan los medios de comunicación, pero cada uno interpreta dicha 

información y la transmite en su lenguaje propio. 

 

En la entrevista este punto fue de vital importancia ya que la interiorización de la mayoría de 

los términos son adoptados de los medio de comunicación a los que tienen acceso, en las 

discusiones  que se dieron se presentó la necesidad de aclarar términos de modo que  los 

mensajes y las ideas que cada uno de los individuos querían transmitir pudieran ser 

entendidas por el otro entrevistado”.  

 

 

P59: E6M3.rtf 

“Así entonces, el papel que juega la religión y la filosofía de vida, en un paciente terminal se 

constituyen en una especie mecanismos psicológicos que influyen en el proceso de adaptación 

de éste a la muerte. En la actualidad, se cree que la muerte se produce cuando las funciones 

vitales -la respiración y la circulación (expresada por el latido cardiaco) - se detienen. Sin 

embargo, este punto de vista ha sido puesto en duda, debido a que los avances médicos han 

hecho posible que se mantenga la respiración y la función cardiáca mediante métodos 

artificiales. Por ello, el concepto de muerte cerebral ha ganado aceptación. Según éste, la 

pérdida irreversible de actividad cerebral es el signo principal de la muerte. 

 

(…) Al indagar sobre la concepción de muerte que tenían los pacientes cristianos, la mayoría 

afirmaba que estaban tranquilos porque para ellos la muerte no existía, sólo podía 

presentarse la muerte física, es decir, la ausencia de signos vitales. En cuanto al espíritu éste 

nunca moriría, pues se constituía en la verdadera esencia del ser humano, en el único 

“puente” para conocer a Dios, para después vivir en paz y armonía en su presencia. Estos 

pacientes expresaron que en el momento de ser diagnosticados, sintieron temor de morir, no 

podían explicarse el por qué estaban atravesando por tal circunstancia (o sea la de padecer 

cáncer), pero que con el tiempo, Dios les ayudó afrontar este proceso y aceptarlo”.  
 
 

La argumentación razonada como parte del trabajo en la escritura de un ensayo, es la piedra 

angular del desarrollo de las ideas y su inmersión en el conocimiento teórico y práctico que de 

ellas se posea, de forma particular como acervo individual, y de manera colectiva como parte 

de la vehiculización del conocimiento en la cultura. Los educandos partícipes del proyecto, en 
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la etapa final de composición, reforzaron sus habilidades  en cuanto a la búsqueda de 

información y más aún, su uso práctico al interior de sus ensayos. 

 

7.6 Análisis de las evaluaciones y autoevaluaciones de las etapas del proyecto 

 

 Análisis del Diario de Campo 

La información recolectada se analizó de forma cualitativa utilizando el contenido de los 

registros de observación para verificar los procesos de cambio de los estudiantes frente a la 

propuesta, que son importantes para la investigación  y realizando la observación en aspectos 

tales como: a) actitudes de los estudiantes con respecto a la enseñanza y aprendizaje de un 

español funcional desde su disciplina,  y  b) los cambios en  el uso del español en el proceso 

de la secuencia didáctica para la escritura de un texto académico como el ensayo.  

a. Las actitudes de los estudiantes frente a la enseñanza y aprendizaje del español. 

Este primer elemento enfocado en  la observación como una  conducta de entrada, 

identificó a los estudiantes a través de la representación que tenían de la asignatura. Las 

entradas que se ilustran a continuación provienen directamente del diario de campo 

adelantado por la docente líder del proyecto. 

 En este primer aspecto algunos no mostraban interés, porque consideraban que 

manejan el español. Entendí que existen ciertas palabras, que denotan ya una respuesta, 

a lo que se quiere preguntar. 

 Para los estudiantes de las áreas que corresponden a las humanidades, les es más difícil 

darle un valor de estudio a su propia lengua, porque creen que ya lo poseen por ser 

hablantes de la lengua. 

 Fue necesario mostrarles información  acerca del cómo, por qué, y para qué se estudia 

una lengua dentro de su área. 

 Se trajo una experiencia  de una Universidad argentina, donde el pensum de estudio 

contiene temas  como el  lenguaje oral y el escrito  y se desarrollan la importancia del 

uso  de la gramática  en contexto. Establecimos la diferenciación con lo propuesto por 

los estudiantes de Trabajo Social, ya que estos consideraban que al  ser ésta su lengua 



193 
 

materna,  tal vez no era necesario analizarla; al presentarles la obvia evidencia de sus 

falencias en cuanto al uso funcional del código. 

 

 
 

b. Cambios frente al uso del español funcional 

 Sé que trato de ofrecer  a los estudiantes  de la signatura  de español, las herramientas 

necesarias para el acercamiento  a un concepto. Además configurar  con la idea de un 

español funcional, que les permita encontrar una lógica en el empleo  de la gramática 

textual.  Así los estudiantes  puedan aplicar  el español de una manera consciente, a sus 

textos académicos  puntuales, espero que mis inquietudes, sigan la línea del aula. Para 

mejorar. 

 

 

 

- Análisis Evaluación cualitativa de los estudiantes al curso 

 

 

El análisis de la evaluación de los estudiantes permite identificar puntos generales y 

específicos que hablan de la implementación de la secuencia didáctica como un proyecto que a 

través de un largo proceso, logró identificar necesidades puntuales en los estudiantes e intentó 

suplirlas con un éxito general. Los estudiantes manifestaron un interés por el aprendizaje del 

ensayo como forma de escritura, a la vez que lo evidenciaron como una necesidad en su 

cotidianidad académica. También puntualizaron  la pertinencia de las herramientas aplicadas 

al estudio de esta asignatura, en particular el campus virtual, el portafolio, el proyecto de 

lengua y el proceso de reescritura; ven estos elementos como aspectos fundamentales en su 

aprendizaje y desarrollo, tanto conceptual como práctico y formal, destacando siempre la labor 

del docente. Asimismo, reconocen falencias especialmente en lo referente al tiempo asignado 

para la realización del proyecto y al compromiso con la realización de ciertas tareas, 

actividades o talleres. 

Esta revisión al curso, se dividió en cuatro partes: 1) El uso del campus virtual, 2) la 

autoevaluación al proceso de escritura, 3) la autoevaluación del taller en voz alta, 4) la 
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autoevaluación del proyecto general, donde se identifican las debilidades y las fortalezas de la 

implementación de la secuencia didáctica, y 5) la exposición de la autoevaluación de 

aprendizajes. 

Con este tipo de análisis se buscó determinar los aciertos y puntos fuertes de la propuesta y sus 

falencias, así como el sentir de los estudiantes, con el fin de entender mejor los resultados de 

la implementación de la secuencia y sus usos a posteriori. 

En cada uno de los puntos se describió  el tipo de encuesta o formato de rejilla que los 

estudiantes respondieron y por medio del cual se reunió la información. Al final, se mostraron 

las conclusiones generales. 

El primer análisis se enfocó en el uso del campus virtual, un elemento primordial de la 

secuencia didáctica efectuada para los propósitos de esta investigación, ya que es el 

componente interactivo que posibilita el acceso a la información a través de la web, una de las 

bases de la concepción de la propuesta.  

     Pasarlo como parte de los procesos de la unidad temática 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo se sustentó en la idea de que es fundamental promover propuestas que 

desarrollen los procesos de lectura y escritura a partir de estrategias como la Pedagogía por 

proyectos desde autores como Camps (2003), ya que la educación basada en éstos da una 

significativa respuesta a solucionar una variedad de problemas de varios órdenes en el aula 

contemporánea.  Esta propuesta permitió el desarrollo de las habilidades de los estudiantes en 

la elaboración de  ensayos académicos argumentativos desde las disciplinas  y a su vez, incidió 

en el manejo de los textos, entendido éste como basado en la  lectura comprensiva y la 

escritura argumentativa.  

 

Los resultados  de la evaluación de la secuencia didáctica implementada muestran la necesidad 

de convertir la escritura en un proceso permanente de reflexión analizado desde Castelló 

(2007), que dé cuenta, no solo de los reconocimientos de la teoría por parte de los educandos, 

sino además, de un saber hacer en contexto de enseñanza  y aprendizaje. De esta manera, es 

posible ayudar a la formación de profesionales con habilidades comunicativas significativas, 

que redunden en la optimización de sus tareas académicas y laborales posteriores. Igualmente 

el desarrollo de esta investigación permitió el intercambio de saberes con los educandos desde 

su disciplina particular en un trabajo colaborativo entre compañeros y docente. 

 

El proceso de escritura de textos argumentativos como el ensayo académico en el contexto 

universitario, es un instrumento que posibilita la dinamización del conocimiento. El desarrollo 

de un plan de escritura, como actante vital en la etapa previa de toma de decisión frente a las 
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características del texto a componer, es el inicio de la configuración de los documentos 

propios que incentiva a los estudiantes a realizar actividades de manera participativa. 

 

Los procesos didácticos  que suponen la escritura de un ensayo académico argumentativo, 

pueden llevar además al incremento de una confianza académica en los estudiantes a través de 

la reescritura de sus propuestas. El acompañamiento del docente y de los compañeros incide 

en los avances significativos en la composición de los textos, a través del diseño de los 

diferentes borradores y del plan de escritura. El educador como ser reflexivo, aporta una forma 

de reflexión permanente que lleva a hacer readecuaciones en las actividades propuestas, lo que 

deviene en el modelo de la  Investigación - acción - participación. 

 

La labor docente desde la PPP y la SD, plantea un gran desafío porque el quehacer como 

profesores de lengua, se reconfigura y dimensiona al no tratarse de enseñar conceptos, 

categorías de análisis y normas que luego se aplican en situaciones diferentes de aquellas en 

las que se construyen. Se trata, entonces,  de asumir la responsabilidad de optar crítica y 

reflexivamente por otros enfoques pedagógicos; de orientar las formas de comunicación en el 

aula; de jalonar el desarrollo de competencias y saberes de los estudiantes. El docente debe 

convertirse, en síntesis, en mediador cultural y de esta manera superar la enseñanza 

descontextualizada y deshumanizada. 

En el momento actual, la propuesta de trabajo por proyectos, organizados en forma de 

actividad, cobra sentido por la intención que motiva el proyecto; es decir, el proyecto es un 

marco interesante para llevar a cabo investigaciones en didáctica de la lengua escrita que 
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puedan tener en cuenta la complejidad de los pormenores en juego. La actitud de los 

profesores e investigadores tendría que ser la de formularse preguntas que les permita 

investigar, y por lo tanto,  configurar hipótesis. 

 

Los resultados de la evaluación de la propuesta por parte de  los estudiantes a través de 

diversos mecanismos, mostraron que el proyecto les permitió  hacer  conciencia sobre cómo 

escribían y de que era posible hacer modificaciones en sus textos por medio de la reescritura. 

Asimismo, de la fase final, se puede destacar que hubo un progreso en todos los trabajos (en 

unos más que otros). Es claro que la escritura de un ensayo no es fácil y que requiere de 

tiempo el interiorizar y usar adecuadamente cada uno de los elementos que integran cada una 

de  las estructuras semántica. A pesar de que el trabajo se desarrolla durante todo un semestre, 

este tiempo no es suficiente para generar en todos los estudiantes un mejor impacto en la 

producción textos argumentativos. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Es pertinente el trabajo en el aula  para la escritura de textos académicos como el ensayo 

argumentativo con el acompañamiento del docente y en un trabajo colaborativo con los 

compañeros del curso, para asumir la dificultad frente a la escritura académica, que  valga 

decirlo, no se resuelve de manera espontánea. Así, tener en cuenta fenómenos como las 

concepciones sobre la escritura, las habilidades con las que llegan los estudiantes,  la 

información que traen acerca de la estructura de los textos, entre otros, hacen que el docente 

asuma una posición tendiente a su pronta ubicación en las exigencias académicas, tanto 

textuales como del dominio de las convenciones lingüísticas, para poder expresar de manera 

clara y coherente lo que se espera decir por intermedio de la escritura.  

Es necesario entonces, convertir el aula en un espacio de transformación de una problemática 

específica de la universidad y atender al llamado frente a la situación real de escritura de los 

estudiantes. La PPP permite incorporar de manera efectiva a cada uno de los integrantes del 

curso, propiciando compromiso frente a los procesos de escritura académica. Dentro del 

campo universitario dicha pedagogía no ha sido implementada con la frecuencia requerida, 

lamentablemente. 

Además de la PPP, el desarrollo de la escritura de un texto argumentativo como el ensayo por 

intermedio de una SD permite al estudiante universitario entender el sentido de la escritura 

como proceso, de relacionar las actividades de lectura y discusión sobre el cómo escribir para 

planificar, y reflexionar sobre los objetivos de la escritura que permitirán mejorar los 

diferentes borradores hasta el texto final. El proceso sistemático y ordenado muestra al 
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estudiante cómo deben ser los textos y además, las justificaciones que se espera al final del 

proceso, ya que esto evita generar una escritura apresurada que solo tenga el objetivo de ser 

evaluada cuantitativamente. En el proyecto de lengua abordado en el aula de español, el 

proceso es lo más valioso y es por intermedio de éste que se hace conciencia sobre cómo se 

mejora la escritura. Por eso, la dirección temática desarrollada en el proyecto de lengua, se 

inserta en las preocupaciones de los estudiantes desde su disciplina en particular, porque 

pueden manifestar lo que creen saber y reconstruir su punto de vista, ya sea  por intermedio de 

modelos de textos académicos llevados al aula  o por intermedio de la consulta a otras voces  

de autoridad con el ánimo de elevar la argumentación en la construcción de su propia 

propuesta. 

Así, una sugerencia en el aula de español para la escritura académica es asumirla como un 

proceso investigativo (por ejemplo, una metodología de IAP), ya que a través de el, el docente 

asume el compromiso de enfrentar una problemática específica como lo son las dificultades en 

la escritura de textos académicos realizados por estudiantes universitarios. El docente observa 

su entorno de aula y así mismo ofrece alternativas reales para cambios frente a la situación 

observada. 

Se destaca el valor de la virtualidad, por el incremento de  las habilidades frente a las  

herramientas que ofrece la universidad a través de su Campus Virtual y todo lo que implica la 

lectura dinámica de textos.  

Como profesora de lengua materna, considero  que con esta  investigación logré mejorar mis 

procesos de comprensión, frente a las situaciones del aula, por intermedio de la aplicación de 

la metodología IAP desde mis  observaciones y  enfocada desde la PPP que me incentivó a 
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diseñar estrategias metodológicas para mejorar la escritura académica universitaria en los 

estudiantes. Se lograron cambios, pero la intensidad horaria factor necesario no permite a 

veces, desarrollar una propuesta más cimentada, ya que un semestre es poco, para enfrentar las 

situaciones de escritura con la que llegan los estudiantes a nuestras aulas de español. La 

universidad está en mora de asumir su compromiso institucional frente a la lectura y la 

escritura ampliando por lo menos a dos niveles dicha asignatura. 
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12. ANEXOS 

 DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS 

 Nombre Descripción 

A Programa de Curso Este anexo plantea de forma clara y explícita los 

componentes de un curso de español brindado desde la 

Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del 

Valle para estudiantes de las diversas carreras ofertadas en 

dicha universidad. El curso plantea la necesidad de buscar 

estrategias de aprendizaje significativo que permitan a los 

estudiantes el acceso a mayores niveles de dominio de su 

propia lengua, reconociendo en esta –la Lengua Materna- 

como el soporte en la construcción de conocimiento de 

todas las ciencias.  

 

Así, el objetivo general del curso se expresará de la 

siguiente manera: “hacer del estudiante universitario un 

sujeto usuario de la lengua en relación con la lectura, la 

escritura y la comunicación en el aula, lo que le facilita 

la comunicación escrita, la evaluación de sus dominios 

cognitivos y promueve cambios fundamentales en su 

disciplina intelectual”. 

 

La metodología propuesta para el desarrollo de todas las 

actividades es la de taller, sustentada en los principios 

pedagógicos del aprendizaje significativo – colaborativo, 

esto requerirá la participación activa de los estudiantes en 

los momentos de discusión y su presencia puntual en 

todas las sesiones del curso. La creación de un portafolio 

personal, que recogerá todos los trabajos y permitirá una 

conservación de todo el material; además del trabajo en el 

campus virtual de la universidad, ayudará sobremanera al 

desarrollo de las competencias de lectura y escritura. 

 

Tres ejes temáticos y una unidad diagnóstica son el 

cuerpo conceptual del curso, cada uno con diferentes 

temas y actividades para su desarrollo, sin embargo, el eje 

fundamental de los contenidos transversales es el 

Proyecto de Lengua, que se construirá con base a una 

hipótesis de trabajo integrada al área de conocimiento del 

estudiante con  el español, obteniendo un saber aplicado a 

las necesidades de los estudiantes y dejando explícita una 

introducción a la metodología de investigación de 

proyectos de aula. 
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Finalmente, el programa del curso presenta una propuesta 

de evaluación cualitativa, basada en el proceso personal 

del estudiante y en el desarrollo de todos los talleres que a 

lo largo del semestre se realizarán, y hace una descripción 

porcentual abierta al diálogo argumentativo con los 

estudiantes. Antes de finalizar presenta una bibliografía 

amplia que facilitará a los estudiantes la búsqueda de 

información y la claridad en los conceptos.  

 

A manera de cierre, se presenta el cronograma de 

actividades concernientes al desarrollo del Proyecto de 

Lengua, que reúne a su vez las fechas de entrega, 

presentación de borradores, lecturas, realización de 

reseñas, resúmenes, etc., que hacen parte de las 

actividades evaluativas del curso. 

    

B Encuesta conocimientos 

previos 

Este anexo, presentado como “El aula de clase es fuente 

rica en temas y problemas para generar 

conocimiento”, busca a manera de cuestionario indagar 

en los conocimientos previos de cada estudiante con 

relación a la Lengua Materna, identificando debilidades, 

fortalezas, desempeño en las habilidades básicas (leer, 

hablar y escribir) y de ciertos contenidos gramaticales; 

además de expresar las expectativas con respecto al curso 

y dar un primer paso hacia la construcción de una posible 

hipótesis para el desarrollo del Proyecto de Lengua.  

 

C Plan de escritura El anexo C o Plan de Escritura – del Proyecto de Lengua- 

intenta de forma explícita realizar un trabajo de análisis, 

concientización, y producción (escrita) por parte de los 

estudiantes al momento de la formulación de un problema 

de investigación y de todo el marco en el que se 

desarrollará, es decir, el ensayo argumentativo. En éste, 

cada paso para la realización de dicho planteamiento está 

presentado con una pequeña explicación acerca de lo que 

se espera sea el resultado. Por ejemplo, para el punto de 

elaboración de la hipótesis, el estudiante deberá plantear 

la suya propia, el cuerpo del Anexo le presenta ciertas 

ayudas metodológicas, como ideas de los marcadores 

textuales que podrían utilizarse, una definición de los que 

es una hipótesis conceptual, la estructuración de la misma 

y finalmente cómo se realiza el planteamiento del 

problema. Así, cada paso de la elaboración del Plan de 

Escritura se presenta de forma clara y con ciertos pasos 

que el estudiante debe seguir para lograr con éxito la 

construcción del marco de su Proyecto de Lengua. 
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Finalmente, se añade una Bibliografía sobre Metodología 

de Investigación para ayudar a los estudiantes a clarificar 

ideas acerca del tema. 

D Ficha control de lectura  Este taller de Control de Lectura busca, a partir de cinco 

preguntas, evidenciar la capacidad analítica de cada 

estudiante proponiéndoles realizar un resumen - de un 

texto elegido por ellos mismos- destacar los argumentos 

presentes, identificar, definir y precisar los conceptos y 

adentrarse en el texto, a través, de su opinión personal 

acerca del autor. Finalmente, y a partir de un texto 

sugerido, realizar el mismo ejercicio.    

 

E Referencias bibliográficas A este punto los estudiantes han realizado un trabajo 

inicial construyendo su problema de investigación para el 

Proyecto de Lengua, teniendo en cuenta lo anterior, el 

Anexo E pretende ayudarles a crear, correcta y 

asertivamente, las referencias bibliográficas que han de 

utilizar para sustentar sus argumentos en la escritura del 

ensayo. Se propone también la organización de su tiempo 

por medio de un cronograma.  

 

F Ficha autoevaluación de 

aprendizajes 

Resumen respuestas 

Dividido en dos partes, este Anexo busca, inicialmente, 

que los estudiantes autoevalúen su proceso de 

aprendizaje, basándose, primero en el desarrollo de los 

contenidos y temas desarrollados en el curso y, luego, en 

su desempeño como aprendices. La segunda parte 

consiste en la Evaluación a través del Portafolio, su 

presentación, trabajo sistemático de los temas, manejo de 

los contenidos (en lo conceptual, procedimental y 

actitudinal) y, finalmente, la autoevaluación de dicho 

proceso, desempeño y estrategias.     

 

G Ficha evaluación Proceso 

de escritura 

Resumen 

Esta ficha se divide en cuatro ítems que permiten al 

estudiante evaluar su proceso de escritura. En el primer 

ítem (Dificultad) los estudiantes identifican sus 

principales problemas al escribir relacionados con 

ortografía, estructuras, redacción, recolección de 

información y organización del texto. En el segundo ítem 

(Cambios) comentan los progresos y las fortalezas y 

dificultades identificadas durante el proceso. En el tercer 

ítem, denominado justificación, los estudiantes explican 

cómo lograron los cambios que han mencionado y por 

qué hubo dificultades que no se superaron. Finalmente, el 

ítem de autoevaluación les permite hacer un reflexión 

global de su proceso de escritura y formular estrategias 

para mejorar su trabajo. 
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H Ficha evaluación uso del 

campus virtual 

Resumen 

A partir de seis preguntas, los estudiantes evalúan el uso 

del campo virtual, describen la utilidad del mismo y los 

factores que pudieron incidir en el uso no adecuado de 

esta herramienta. Las preguntas indagan por el uso del 

internet, el conocimiento previo de los estudiantes sobre 

el campus virtual y la efectividad de los talleres sobre el 

uso del mismo, la disponibilidad de computadores y los 

tipos de aprendizaje que favorece esta herramienta. Una 

pregunta abierta permite al estudiante evaluar su 

participación. 

 

Un ejemplo de tabulación de los resultados muestra que 

cinco de las seis preguntas son de tipo cuantitativo, 

mientras la sexta pregunta es de tipo cualitativo. 

 

I Ficha autoevaluación 

proyecto de lengua 

Resumen 

 

Con esta ficha los estudiantes evalúan su comprensión 

conceptual del Proyecto de lengua, identifican las 

ventajas del mismo para su formación académica, 

comentan las desventajas que tiene como propuesta 

metodológica de escritura y hacen aportes que 

contribuyan a su mejoramiento. Finalmente, reflexionan 

sobre el papel que juega la reescritura en el Proyecto de 

Lengua. 

 

El anexo muestra ejemplos del tipo de respuestas que dan 

los estudiantes. 

 

J Propuesta Taller en voz 

alta 

evaluación taller en voz 

alta 

Resumen 

 

Este anexo muestra el programa de curso del Taller de 

lectura en voz alta, un documento con recomendaciones 

para leer en voz alta y una ficha la evaluación del curso. 

 

El programa explícita los objetivos, los contenidos, la 

metodología, el tipo de evaluación y la bibliografía del 

curso. Se aclara que este Taller es complementario de los 

cursos de Español ofrecidos por la Universidad del Valle 

y que se utilizará la lectura en voz alta como herramienta 

para mejorar la comprensión de textos en español. 

 

La ficha de evaluación del curso contiene cuatro 

preguntas que permite a los estudiantes evaluar sus 

procesos de aprendizaje e identificar sus avances al final 

del curso. A partir de la realización de un cuadro, los 

estudiantes identifican fortalezas y debilidades en su 

participación, en el desempeño de la maestra, en los 

temas tratados y en los objetivos planteados. 
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K Talleres de apoyo al 

proyecto 

Modelo de ensayo 

(Cassany) 

Utilizando el texto Para un lenguaje solidario, de Daniel 

Cassany, se realiza un cuadro que explicita la 

organización interna del texto y las funciones de cada 

párrafo del texto, que servirá como modelo de ensayo. 

 

L Rejillas de evaluación 

escritura textos 

espontáneos y final  

Con estas rejillas se proponen tener en cuenta los cinco 

niveles del análisis del discurso para el desarrollo del 

ensayo final; ellos son Enunciación, Superestructura, 

Macroestructura, Microestructura y Argumentación. Cada 

uno de estos niveles contienen ítems que el estudiante 

deberá tener en cuenta al escribir su ensayo. 

 

La tabla de valoración al final del anexo muestra los 

porcentajes que cada nivel discursivo tiene en la 

calificación final.  

 

M Recursos didácticos 

(mentefactos) 

A través de mapas conceptuales se explicitan los 

conceptos de Hipótesis y de Proyecto de Lengua. Los 

mentefactos exponen la etimología de los términos  para 

posteriormente definirlos y comentar sus funciones en los 

procesos de escritura. 

N Grabación: Transcripción 

evaluación proyecto 

Este Anexo se construye gracias a la transcripción directa 

de las apreciaciones y comentarios de los estudiantes al 

momento de realizar la evaluación del Proyecto de 

Escritura (Lengua). En él, y por medio de tres 

interrogantes, la discusión llevó a analizar el 

conocimiento ganado  en Lengua Materna de cada uno de 

los participantes, el tema y desarrollo de los proyectos y, 

finalmente, el uso de gramática y las reglas ortográficas 

dentro de la escritura de los mismos.  

 

O Grabación: Transcripción -

Taller en voz alta 

El Anexo O se constituye como la caracterización y 

descripción del Taller en voz alta realizado en el marco 

del curso de español, como herramienta que los 

estudiantes utilizarán para escribir su Proyecto de Lengua. 

Se recogen las diferentes actividades, explicaciones y 

pasos que el tallerista utilizó para el desarrollo óptimo del 

taller, además de algunas apreciaciones y reacciones de 

los participantes.  
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA 

 

PROGRAMA DE CURSO 

 

Asignatura:                        Español 

Profesora:                          Martha Lucía Salamanca S. 

Periodo Académico:          febrero-junio  2008 

Intensidad Horaria:           3 Horas Semanales 

Correo:                               salamancamartha@gmail.com 

Oficina:                               Escuela de Ciencias del Lenguaje 

                                             2013 

Requisitos:                          No habilitable, ni validable 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

“El destino del mundo hispánico está inevitablemente ligado al desenvolvimiento de su 

lengua, y la riqueza, la diversidad y la fuerza del caudal lingüístico americano” 

                                                “Sociología del Lenguaje” (Joshua Fishman) 

Este  es un curso para estudiantes de diversas carreras de la Universidad del Valle.  Tiene una 

intensidad de tres horas semanales.  En él se hace énfasis en la práctica consciente e 

intencional del rol del español como Lengua Materna, como objeto de conocimiento, ya que es 

patrimonio lingüístico y cultural.  La dimensión de este estudio va más allá del conocimiento 

de un conjunto de reglas gramaticales; cuya intención es apropiarse de ese sistema 

convencional de signos, para la comunicación significativa y las relaciones sociales, 

vinculadas a su contexto. 

Ante los constantes desafíos que la educación plantea hoy en día, es importante tomar 

conciencia del papel que debe jugar la enseñanza de la lengua materna en los procesos de 

construcción del conocimiento.  En este sentido, el curso se plantea la necesidad de buscar 

estrategias de aprendizaje significativo que permitan a los estudiantes el acceso a mayores 

niveles de dominio de su propia lengua. 

 

El español es hoy una lengua de cohesión, un medio de comunicación, un modelo literario que 

lo convierte en una lengua internacional. Una lengua emergente que, en los primeros días del 

mailto:salamancamartha@gmail.com
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siglo XXI, supera los cuatrocientos millones de hablantes y que se dispone a afrontar retos 

extraordinarios como son la consolidación en Estados Unidos, la proyección en Brasil y el 

creciente interés en Extremo Oriente, además de una mayor presencia de contenidos en 

Internet. 

INTRODUCCIÓN 

“Porque la gramática, en mayor medida que cualquiera otra parte del lenguaje existe 

esencialmente en el espíritu, al que ofrece la manera de enlazar las palabras para expresar 

y concebir las ideas, y porque todos los que se ocupan de una lengua se acercan a ella, 

permítaseme la imagen, con comportamientos separados, para clasificar los elementos que 

les presenta la realidad”. 

W. Von Humboldt 

El habla de un pueblo, es un sistema artificial de signos, que bajo muchos aspectos se 

diferencia de los otros sistemas de la misma especie.  Cada lengua tiene su propia gramática.  

La palabra idioma, significa que tiene su género, su fisonomía y sus giros. 

Signos del pensamiento a ciertas leyes generales que derivadas de aquellas a que está sujeto el 

pensamiento, dominan a todas las lenguas y constituyen una gramática universal. 

Conservación de la lengua como medio de comunicación y vínculo de fraternidad.  Debemos 

encontrar una lengua viva, sin prescindir en absoluto de las reglas, pero es preciso animar las 

palabras. 

JUSTIFICACIÓN 

“Cuando las lenguas y las culturas se evidenciaron mutua y activamente, el lenguaje se 

volvió diferente; su calidad misma cambió: en lugar del mundo lingüístico de Ptolomeo, 

fijo, único, cerrado, apareció el universo de Galileo, 

Construido de lenguas múltiples que se reflejan una en la otra”. 

“Estética de la creación verbal” (Mijail M. Baktyn). 

No puede estimarse aquello que no se ama, no puede amarse lo que no se conoce, no se 

conoce aquello de lo que ignoramos su origen y su proceso.  Observamos a diario en nuestros 

estudiantes, una apatía hacia el buen uso del español.  Sus errores comienzan en la redacción, 

continúan en el habla y se mantienen en sus vidas.  Y todo porque el desconocimiento de los 

alcances de las palabras en el idioma propio, produce una comprensión sesgada del universo 

conceptual, que no permite darle sentido a la información de nuestros sentidos.  

 ¿Cómo comprender un pensamiento captado y expresado en un lenguaje que no 

comprendemos? 
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La enseñanza de la lengua materna debe ser el soporte en la construcción de conocimiento de 

todas las ciencias.  Es necesario hacer el estudio de la lengua un verdadero instrumentos de 

signos y reglas que vayan más allá de una concepción instrumentaliza del lenguaje, y se 

conviertan en un patrimonio cultural y que las convenciones y la historia de estas mismas den 

una interpretación del mundo simbólico: Simbolizamos nuestro universo desde nuestra 

cultura, a través del lenguaje, y así, construimos sentido y significado. 

La enseñanza de la lengua materna emplea el lenguaje como instrumento de conocimiento 

para desarrollar las capacidades cognoscitivas, las facultades expresivas y estéticas de 

comunicación, el desarrollo de la inteligencia y la convivencia con los demás.  Esto se sustenta 

en un principio esencial: relación pensamiento – lenguaje, concebidos ambos como un 

producto social: desde la palabra, el ser humano elabora sus juicios y raciocinios.  Como dice 

Vygotsky, ―el lenguaje es de vital importancia en el aumento de la complejidad cognitiva. Por 

eso hay que reconocer su papel activo en el proceso del conocimiento‖. 

La enseñanza de la lengua materna debe estar cimentada en conceptos muy claros sobre el 

significado de la lengua como un organismo vivo y cambiante; por eso, no sólo se debe 

constituir como un mero instrumento de comunicación, sino como el soporte de la 

significación desde una dimensión cotidiana y cultural. La lengua, así entendida con su papel 

dinamizador, no es sólo un sistema semiótico abstracto, inmanente y ajeno a las intenciones, 

sino un repertorio de usos comunicativos cuya significación se construye, modifica y renueva 

para formar sentido y realidades. 

OBJETIVOS 

1.  General 

Hacer del estudiante universitario un sujeto usuario de la lengua en relación con la lectura, la 

escritura y la comunicación en el aula, lo que le facilita la comunicación escrita, la evaluación 

de sus dominios cognitivos y promueve cambios fundamentales en su disciplina intelectual. 

 2. Específicos 

     2.1. Desarrollar conciencia sobre los procesos de lectura y escritura como competencias 

complejas. 

    2.2. Dar cuenta de los aspectos formales de la lengua, como un sistema de signos, que le 

permitirá a los estudiantes alcanzar un nivel mayor de aprehensión de ella, para 

comunicarse eficazmente. 

    2.3. Analizar la lengua dentro de la comunidad académica para la lectura y la escritura 

dentro del nivel universitario. 

    2.4 Desarrollar capacidad de análisis y discernimiento del uso de la información. 
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    2.5. Reconocer cómo funcionan en la práctica las instrucciones para escribir los textos, qué 

es en realidad un proceso de escritura y cómo se usan las estrategias para la 

composición de cada parte del texto. 

    2.6 Desarrollar capacidad para evaluar sus textos y coevaluar los de sus compañeros. 

METODOLOGÍA 

“La clave no es cómo opera el sistema gramatical de una lengua, sino, más bien, cómo 

utilizó tal lengua para realizar una función determinada” 

(Halliday) 

La modalidad del curso es la de taller y se sustenta en los principios  pedagógicos del 

aprendizaje significativo.  Esto indica que el profesor y los estudiantes nos reconoceremos en 

la práctica como sujetos portadores de saberes y experiencia que movilizamos, acrecentamos y 

reajustamos con los nuevos conocimientos que adquirimos cuando realizamos cualquier tipo 

de tarea.  En nuestro caso particular, en los procesos de un español funcional en un contexto a 

través de una gramática textual, con uso consciente desde el uso de la lengua como medio de 

comunicación, y conocimiento.  Guiados por esta orientación pedagógica, trabajaremos dentro 

de un ambiente de cooperación en estos procesos y en el desarrollo de las discusiones sobre 

los diferentes tópicos planteados en el curso. 

Los contenidos siguientes se abordarán en forma integral; es decir, en cada sesión, los ejes 

temáticos se analizarán y trabajarán interrelacionadamente. Eje fundamental de los contenidos 

transversales es el Proyecto de Lengua, que se construye  con base a una hipótesis de trabajado 

integrada al área de conocimiento del estudiante con  el español, obteniendo un saber aplicado 

a las necesidades de los estudiantes y dejando explícita una introducción a la metodología de 

investigación de proyectos de aula: 

 Sólo es posible retener, comprender y usar activamente el conocimiento mediante 

experiencias de aprendizaje en las que los estudiantes reflexionan sobre lo que están 

aprendiendo. Perkins (1887:17) 

 La investigación perfecciona la enseñanza, cuando se comprueba la hipótesis. 

 

Dentro de la metodología del curso el uso del portafolio o carpeta constituye una alternativa 

importante que ayudará a conservar los diferentes materiales: talleres, reescritura de textos, 

artículos sobre los temas vistos y todo aquello que contribuya a la mejor compresión de lo 

propuesto. Es una técnica formativa para recoger, analizar y reflexionar sobre la producción 

escrita de cada uno de los estudiantes. 
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El curso está inscrito en el campus virtual de Univalle, con el propósito de aprovechar está 

herramienta y vivir una experiencia de lo que significa introducir este desarrollo tecnológico 

en los procesos enseñanza y aprendizaje Es importante que en el trabajo previsto por los (las) 

estudiantes la utilicen como parte del desarrollo de las competencias de lectura y escritura 

CONTENIDO 

1.  Unidad Diagnóstica 

TEMA. IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- Diagnóstico. 

- Construcción del Proyecto de Lengua. 

- Concepto de texto 

- Propiedades del texto 

- Tipos de textos 

- Textos académicos 

- La gramática del texto 

-  

2.  EJE TEMÁTICO: Características-textuales del discurso escrito. 

2.1       Modelos gramaticales 

2.1.1   Competencia gramatical 

2.1.2     Utilidades de la gramática. 

2.3.2.1 Terminologías gramaticales. 

2.1.3.2   Características gramaticales. 

 

3.       EJE TEMÁTICO: Procesos de comprensión de textos y aprendizajes 

3.1   Factores que intervienen desde el lector: esquemas, propósito de lectura, estrategias 

3.1.1 Factores que intervienen desde el texto: complejidad, rasgos de textura, tipo de texto. 

3.1.2 Factores que intervienen desde el contexto: situación de comunicación. 

 

 

4.        EJE TEMÁTICO: Estrategias de lectura. 

4.1      Algunas estrategias cognitivas. 

4.1.1   Lectura y comunicación oral 

4.1.2 Estrategias de organización y elaboración a partir de la lectura: estructura de ideas. 

5.1.3   Ensayo, resumen y reseña 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

La evaluación del trabajo del estudiante se realizará con base en el desarrollo de los diferentes 

talleres propuestos a lo largo del semestre. Teniendo como punto vital el desarrollo del 

proyecto de lengua, donde el estudiante amplía el conocimiento de su lengua, con el propósito 

de resolver una problemática propuesta al comienzo del curso. Así mismo, la puntual 
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asistencia a cada una de las sesiones y la activa participación en clase son de fundamental 

importancia para evaluar su desempeño. 

El trabajo final es la síntesis de toda la experiencia, saberes previos y conocimientos 

adquiridos en el curso; este se da inicio desde el comienzo del curso  a partir del Proyecto de 

Lengua, al plantear la hipótesis de trabajo.  Es un escrito individual, en el que debe 

desarrollarse una reflexión crítica sobre uno de los temas estudiados.  Debe tener las 

características del ensayo académico, el tema debe ser elegido desde el comienzo del semestre 

como proyecto investigación permanente.  Sus avances, borradores y bibliografía deben ser 

comentados, revisados y corregidos con el profesor y compañeros de curso. 

Este trabajo debe tener las características de un ensayo académico argumentativo y además es 

la suma de un ―Proyecto‖ donde se involucra cada uno de los (las) estudiantes del curso. Se 

propone que   el tema debe ser elegido desde el comienzo del semestre. 

Los/las estudiantes escribirán 2 o más reseñas y un ensayo académico que se presentará en tres 

borradores a lo largo del semestre. 

El uso del portafolio debe dar cuenta del proceso escritural de cada estudiante, con el objetivo 

de realizar una autoevalución que hace parte de la nota final. En forma organizada se 

distribuirán los siguientes materiales: Programa de Curso, materiales teóricos incluyendo 

diagramas (mentefactos o mapas conceptuales), fotocopias, talleres y ejercicios de escritura. 4.  

Se propone que cada estudiante construya un portafolio como herramienta para evidenciar los 

procesos de reflexión y construcción de conocimientos, es la base para el trabajo y la 

sustentación final. En éste puede organizarse los siguientes materiales: 

-Los instrumentos (talleres, tareas, actividades varias) que se vayan trabajando en las clases. 

-La relatoría de las reflexiones que suscitaron en el desarrollo de los temas.  

-Las relatorías pueden plantear: ¿Qué se busca afrontar sobre el tema? ¿Cómo se orientó? 

¿Qué preguntas surgieron? ¿Qué bibliografía se revisó? (reseñas de los textos leídos) 

-Los materiales impresos que se utilicen para el curso 

-Todo material importante para el proceso del aprendizaje 

-Anotar la fecha correspondiente a cada material 

Reseña: Artículo o escrito breve de un periódico, revista u otra publicación en que se describe 

algo, se da noticia sobre ello o se resume una obra literaria, científica, etc. 
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Ensayo: Género académico, en prosa, de carácter didáctico, que trata de temas filosóficos, 

artísticos, históricos. Permite la incorporación en diversas disciplinas, como espacio en el que 

caben todas las diversas disciplinas del conocimiento humano. 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTUAL 

 Asistencia, participación y trabajo en clase:     10% 

 Talleres y trabajos de lectura y escritura.     30% 

 Evaluaciones que corresponden a los borradores:    20% 

 Portafolio                                                               10% 

 Trabajo final (ensayo):       30%  

 Dicho porcentaje equivale a los procesos del proyecto  

 

Nota: Los porcentajes son consultados con los estudiantes y pueden ser modificados con 

criterios de argumentación. 

Correo   Electrónico:                                    salamancamartha@gmail.com    
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CRONOGRAMA PROYECTO DE LENGUA  I 2008 

*Los estudiantes son responsables de preparar el material de lectura aún en casos en que el desarrollo normal de 

las clases se vea interrumpido. 

FECHA TEMAS LECTURAS 

 

 

Febrero 2008 

Presentación del programa 

Puesta en común y acuerdos  

Diagnóstico 

Encuesta sobre habilidades 

Lectura de programa 

Puntos de vista 

Resolución de la encuesta 

 Horas : 3 semanales 

 Puesta en común de las preguntas 

y correcciones 

Ingreso y orientación  al campus 

virtual 

Posible visita guiada a la 

biblioteca 

Puesta en común de preguntas 

para la elaboración del Proyecto 

 

 Desarrollo del Proyecto de 

Lengua  

Presentación de la bibliografía 

¿Qué es un proyecto de lengua?  

Metodología de investigación 

 Modelo de ensayo  

Clases de ensayos 

Análisis de la estructura 

Reseñas sobre los textos a 

consultar en la bibliografía 

 

 

Hipótesis 

 

¿Qué es un ensayo? 
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 Primer borrador 

 

Introducción 

 

Correcciones-sustentación 

 Trabajo sobre la dificultades en 

los textos 

Corrección  

Elementos gramaticales que 

presentan dificultad en el primer 

borrador 

 Segundo Borrador 

Sustentación-correcciones 

 

 

IMPORTANCIA DEL 

CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

 Cuerpo o desarrollo del ensayo  

 Correcciones  

 Tercer borrador  

 Conclusiones  

 Correcciones conclusiones  

 Sustentación del trabajo final  

 Correcciones al texto final Texto final para calificar 

 Envío al campus virtual del 

texto final con las correcciones 

correspondientes y normas de 

presentación 

 

Cumplimiento de las etapas del 

ensayo. 

 

  Portafolio 
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ANEXO B 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

  FACULTAD DE HUMANIDADES 

  ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

  DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA 

PROYECTO DE  LENGUA 

“EL AULA DE CLASE ES FUENTE RICA EN TEMAS Y 

 PROBLEMAS PARA GENERAR CONOCIMIENTO” 

  ASIGNATURA:                           Español 

  PROFESORA:                             Martha Lucía Salamanca 

  PERÍODO ACADÉMICO:        febrero-Junio 2008 

  INTENSIDAD                    :         3 horas semanales 

  NOMBRES Y APELLIDOS:       

  CARRERA:                                 SEMESTRE:  

  CORREO ELECTRÓNICO:     

1. ¿Cuáles son  sus expectativas con  relación al curso? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Como hablante del español, identifique sus: 

Fortalezas: 

_____________________________________________________________________________________    

Debilidades:  

__________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles temas, estaría usted. interesado (da)  en conocer?   

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

4. Construya una pregunta a manera de hipótesis, que pueda resolver a través de un Proyecto de 

Lengua. Establezca a través del interrogante una relación entre el español y su área de 

conocimiento. 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo calificas tu desempeño hablando español?                     1__2__3__4__5__ 

6. ¿Cómo calificas tu desempeño leyendo español?                        1__2__3__4__5__ 

7. ¿Cómo  calificas tu desempeño escribiendo en español?            1__2__3__4__5__                                                                                             
 

Contenidos 

Gramaticales 

Ningún 

conocimiento 

Poco 

conocimiento 

Algunos 

conocimientos 

Muchos 

conocimientos 

Coherencia y 

Cohesión 

    

Signos de 

Puntuación 
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El acento     

Concepto de 

oración-párrafo 

    

Las preposiciones     

Las conjunciones     

Tipos de textos 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA 

  

PROYECTO DE AULA 

 

PLAN DE ESCRITURA   

 

DOCUMENTO No 4 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 

―La unidad del ensayo no es externa sino interna, no es mecánica sino orgánica‖  

                                             José Luís Gómez-Martínez 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

La formulación de preguntas: Mecanismo analítico para iniciar una indagación y dirigir un 

muestreo teórico. Todo investigador se preocupa de cómo formular preguntas ―buenas‖, que 

lleven la investigación a una conclusión productiva. 

Mientras todas las preguntas que formulamos y sus respuestas están ligadas de alguna manera 

al curso de un proyecto de investigación, las preguntas suelen transformarse como los 

resultados de cambios sociales, que producen fenómenos nuevos. 

La pregunta de investigación: Interrogante específico al que se dirige esta investigación, que 

establece los parámetros del proyecto y sugiere los métodos todos que se deben usar para la 

recolección de datos y análisis de datos. (pág: 39) 

 

Strauss Anselm y Corbin, Juliet :(2002) “Bases de la investigación cualitativa”, Edit. 

Universidad de Antioquia: Medellín 

 

 

HIPÓTESIS: 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Marcadores textuales para la presentación de la hipótesis: Son expresiones o palabras que 

indican una relación argumental. 

Se cree que... 

Se piensa que... 

Lo anterior es evidencia de... 

Podemos formular... 

Se supone... 
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Hipótesis conceptual. 

 Es la hipótesis que se formula como resultado de las explicaciones teóricas aplicables a 

nuestro problema. Nos ayuda a explicar desde el punto de vista teórico el fenómeno que 

estamos investigando.  

Es la hipótesis orientadora de la investigación, intenta enfocar el problema como base para la 

búsqueda de datos. No puede abarcar más de lo propuesto en los objetivos de la investigación 

o estar en desacuerdo con ellos. 

Podemos enunciarla como una relación causal o determinante proveniente del planteamiento 

del problema, de donde se desprenden las variables. 

Estructura de las hipótesis: 

Una hipótesis generalmente se especifica por la estructura SI - ENTONCES (cuando 

intervienen dos variables) 

Planteamiento del Problema: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

El planteamiento de un problema de investigación es muy importante dentro de la realización 

de un ensayo. El problema planteado constituye un faro que guía el proceso de lectura 

enfocado a responder el interrogante que nos hemos planteado. 

Un problema de investigación puede plantearse de dos maneras: por medio de un interrogante 

o por medio de una descripción clara y concisa. Ahora bien, ¿cómo planteamos un problema 

de investigación? El problema debe responder concretamente al tema delimitado. Una forma 

de aproximarnos al planteamiento de un problema de investigación empieza en el momento 

mismo que con base en nuestros conocimientos sobre el tema, o bien con base en el 

conocimiento de nuestra especialidad. El problema planteado debe reflejar con exactitud el 

tema tratado y de alguna manera tener una verificación empírica. Pero como el asunto aquí es 

documental, el problema planteado debe permitir la producción de conocimiento y la 

discusión entre teorías o tesis diversas. 

 

TEMA: ___________________________________________________________________ 

SUBTEMAS:  

1.1________________________________________________________________ 

1.2_________________________________________________________________ 

1.3_________________________________________________________________ 

 CONCEPTOS:  

1.1.________________________________________________________________ 

1.2.________________________________________________________________ 

1.3.________________________________________________________________ 
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Formas de encontrar ideas  
 
Elección del tema y enfoque 

1. Escoger un tema interesante que amerite ser desarrollado; la idea es seleccionar un tópico 

de interés tanto para el escritor como para el lector. 

2. Limitar el tema de manera suficiente; si éste es demasiado amplio, el texto o bien será 

superficial o bien demasiado largo, hay que subdividir el tema en aspectos específicos hasta 

llegar a un tema manejable. 

3. Enfocar el tema delimitado formulando una pregunta específica; ésta acotará aún más el 

tema, dependiendo de la extensión del texto requerida se selecciona una o más preguntas. 
 
Preguntas de enfoque 

¿Qué es?, ¿cómo es?, ¿cuál es su origen?, ¿con qué guarda semejanzas?, ¿de qué se 

diferencia?, ¿qué ejemplos tiene?, ¿cuál es su importancia?, ¿dónde y cuándo se presenta?, 

¿qué impacto o repercusiones tiene?, ¿cuáles son sus efectos? 
 
Para la generación de ideas a expresar en el texto, existen diferentes técnicas y métodos 

prácticos. Un recurso consiste en reunir ideas y asociarlas en torno a un concepto o tema  de 

manera que funcionen como punto de partida en la escritura.  

 

Otro sistema de generación de ideas es simplemente elaborar un listado rápido de ideas que 

pueden ser esbozadas provisoriamente y perfeccionadas con posterioridad. Es importante 

―soltar la mano‖ con esta serie de ejercicios tentativos que podrán ser mejorados después. 

Problema de Investigación: 

 

Objetivo General: 

_________________________________________________________________________ 

Objetivos Específicos 

_________________________________________________________________________ 

 

Un objetivo general expresa con claridad, precisión y sin contradicción una meta o fin 

fundamental a alcanzar a través de la investigación. Los objetivos específicos, por su lado, 

constituyen una unidad y cada uno de ellas debe responder al objetivo general. Por esa razón 

ningún objetivo específico debe exceder al objetivo general. Es preferible plantearse un solo 

objetivo general en una investigación, y por cada capítulo, plantearse uno específico. De esta 

forma cada uno de los objetivos específicos responderá por separado, pero con unidad de 

sentido, al objetivo general de la investigación. 

 

Estructura formal del ensayo 

 

Por sus características intrínsecas, es muy difícil establecer una estructura rígida y 

preestablecida del ensayo. Sin embargo, podríamos hacer una aproximación a ciertos 

componentes básicos del ensayo académico argumentativo. 

1. El ensayo deberá tener una introducción, en donde bien se presenten los hechos 

problemáticos que dieron pie a la reflexión, o que contextualice el tema a tratar o presente el 

planteamiento personal del autor. 
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Se inicia con la exploración del contenido y los subtemas con criterios de análisis, y debe 

definir por qué es importante o qué interés tiene en la actualidad. 

La introducción le indica al lector: el propósito del escritor, el acercamiento al tema y  

organización de  lo  que seguirá el ensayo. 

 

Según su hipótesis, tema y subtemas, resuma a través de tres proposiciones que va a trabajar 

en la introducción: 

1.1.  

1.2.  

1.3.  

 

En el desarrollo o planteamiento deberá estar sustentado por una estructura argumentativa que 

mantenga las relaciones lógicas que aseguren la relación de los contenidos. 

 

Se sostiene la tesis, ya probada en el contenido, y se profundiza más sobre la misma, ya sea 

ofreciendo contestaciones sobre algo o dejando preguntas finales que motiven al lector a 

reflexionar. Esta utiliza principalmente recursos como lo son la descripción, la narración y 

citas que deben ser incluidas entre comillas para poder tener con qué defender nuestra tesis. 

 

Exponga a por medio de tres proposiciones que desarrollará en el cuerpo o desarrollo de su 

ensayo: 

2.1.  

2.2. 

2.3. 

 

El ensayo deberá tener un cierre o conclusión, en donde se presenten las conclusiones a las 

que ha llegado el autor a partir de la reflexión, como un resultado de un proceso. 

Esta última parte mantiene cierto paralelismo con la introducción por la referencia directa a 

la tesis del ensayista, con la diferencia de que en la conclusión la tesis debe ser profundizada, 

a la luz de los planteamientos expuestos en el desarrollo. Se puede "inferir" en esta, que es la 

manera de comprobar lo que se dijo anteriormente, explicando el por qué sustenta un tema o 

una opinión y las motivaciones que lo llevan a desarrollarlo o bien que lo terminen de una 

mejor forma. 

 

 

Exponga por medio de tres proposiciones a las conclusiones que espera llegar: 

3.1. 

3.2.   

3.3. 
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TEORÍA SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LENGUA. 

La escritura con propósitos académicos: Escritura de ensayo académico 

 

Para escribir un texto de manera adecuada es necesario realizar tres tareas fundamentales: 

planificar la escritura mediante un esquema o bosquejo de las ideas que deseamos expresar, 

escribir el texto con la forma de un borrador rápido y, por último, corregir y editar el texto 

antes de llegar a una versión definitiva. Asimismo, es imprescindible tener en mente al lector 

o auditorio. En este sentido, el escritor de un texto debe tratar de adelantarse a las preguntas, 

dudas, posibles críticas y expectativas del lector.  
 
Etapas en la elaboración de un texto: 

1.Preescritura: identificar el contexto de escritura, seleccionar un tema preciso, descubrir la  

opinión acerca del tema, diseñar un bosquejo o plan previo que guíe la redacción. 

2.Elaboración  de un borrador: escribir una versión provisoria del texto mediante una 

escritura rápida que permita avanzar en la tarea. 

3.Revisión: corrección de la primera versión del texto o borrador detectando posibles falencias 

en la expresión de las ideas, colocarse en la posición del lector para evitar imprecisiones y 

malos entendidos. 

4.Edición: efectuar los cambios necesarios para llegar a la versión definitiva del texto. 
 
Para adelantarnos a las expectativas del lector hay que formular preguntas del tipo: ¿qué sabe 

ya acerca del tema?, ¿qué necesita saber?, ¿cuál es su actitud acerca del tema?, ¿cómo puedo 

cambiarla?, ¿cuál es su propósito como lector? Responder estas preguntas le permite al 

escritor orientar su texto y tomar decisiones acerca de la cantidad de información que debe 

incluir, el tono que debe adoptar, los aspectos que debe abordar, la estrategia que debe adoptar 

para convencer al lector, etc. Asimismo, es necesario identificar las características de la 

situación de escritura: ¿cuál es mi propósito como escritor?, ¿quién o quiénes son los 

lectores?, ¿cuál es mi papel (alumno, profesor, investigador, expositor)?, ¿cuál es la extensión 

ideal del texto?, ¿en qué medio será publicado?, etc. 

 

Elaboración de un bosquejo o esquema previo 

Luego de generar ideas sobre el tema es necesario sistematizarlas, ordenarlas en un bosquejo o 

plan de redacción que será la pauta de elaboración del texto. En dicho bosquejo hay que tomar 

en cuenta la estructuración ideal de un texto:  
 
Estructura  de texto 

1.Introducción: presentar el tema, justificar su elección y procurar despertar el interés del 

lector. Plantear la tesis (opinión) a trabajar que es la idea central del texto, presentar 

brevemente los argumentos (razones) que la sustentan. Esbozar un marco conceptual o 

antecedentes que construyan un contexto para el tema. 

2.Desarrollo: exponer los puntos esenciales del tema y desarrollarlos ampliamente. Exponer 

en detalle los argumentos o razones que sostienen la tesis, desarrollar información de respaldo, 

ejemplos, citas, gráficos, etc. Adoptar un orden lógico en la presentación de la información 

(causa-efecto, comparación-contraste, problema-solución, orden temporal, espacial, etc.). 

3.Conclusión: Resumir en forma global las ideas expuestas y dar una opinión personal o una 

posible solución al problema planteado. Reafirmar la tesis de manera original, destacando su 

importancia. 
 
 



233 
 

Planteamiento de tesis 

En los párrafos de la introducción debe estar planteada la tesis del texto. Esta última es la 

oración o conjunto de oraciones que expresan la afirmación global del escritor acerca del tema 

abordado. En el caso de un texto expositivo, la tesis es informativa (toma la forma de idea 

principal). En el texto argumentativo, en cambio, toma la forma de una opinión (refuerza su 

estatuto discutible o contestable) 
 
Características 

Interesante: no debe ser obvia o evidente, debe justificar su desarrollo posterior. 

Manejable: acota un tema que puede ser desarrollado de manera suficiente. 

Precisa: expresada con claridad, de manera específica. 
 
Ejemplos 

No es democrático que los parlamentarios cuenten con privilegios excepcionales. 

Las distinciones en el léxico de una lengua manifiestan la visión del mundo de una 

comunidad. 
 
Elaboración del título  

El título no es meramente decorativo, cumple las funciones de comunicar al lector el tema del 

texto y captar su interés. Un buen título es un resumen del texto: transmite su contenido, 

propósito y punto de vista. 

 

Ejemplo 

La adquisición de normas de comportamiento en el discurso femenino adolescente. Una 

aproximación social y discursiva a la identidad de género. 

 

Exposición y argumentación 

En el marco del trabajo académico, existen dos objetivos comunicativos básicos: informar y 

convencer. Estos objetivos, a su vez, responden en la escritura a dos tipos textuales: 

exposición y argumentación, respectivamente.  
 
En el texto argumentativo, el objetivo básico es convencer o persuadir al lector, se expone  

información, pero se adopta una posición respecto al tema. Lo importante es la opinión 

personal o tesis del escritor referente al tema.  
 
Tema: Globalización y pobreza en América Latina 
 
Tesis (opinión y postura): La globalización agudiza las diferencias sociales y económicas  

entre la población más pobre de América Latina. 
 
Contra argumentos (contra):  
 
Las ventajas de vivir en un mundo interconectado con inmediatez de la información y fluidez 

en las comunicaciones. 
 
Argumentos (pro):  

A. La incorporación de nuevas tecnologías y su valoración como indispensables 

segrega a los más pobres que no pueden tener acceso a ellas. 

B. Los países en desarrollo no pueden satisfacer los patrones de competitividad 

establecidos por organismos globalizadores como el FMI y el Banco Mundial. 

C. La propagación de un ideal globalizador no reconoce las diferencias étnicas ni la 
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identidad cultural de los pueblos originarios 
 
Conclusión: Pese a los beneficios que implica la inmediatez de la información, la 

globalización agudiza las diferencias sociales de los más pobres en Latinoamérica, ya que los 

países en desarrollo no pueden satisfacer las demandas de organismos como el FMI y el Banco 

Mundial. 
 
El párrafo 

El párrafo es la unidad de sentido básica del texto. Consiste en una serie de oraciones 

relacionadas entre sí que tratan el mismo tema y aparecen separados formalmente por punto 

aparte. Cuando se cambia de párrafo significa que hemos concluido una idea principal y 

podemos pasar a otro aspecto del tema global del texto. 
 
Características: 

Trata o expone un solo aspecto de un tema general. 

Presenta una oración temática que expresa la idea principal.  

Presenta oraciones subordinadas que desarrollan o amplían la idea principal formando un 

todo coherente. 

La oración temática puede ir al principio o al final del párrafo (la primera opción es más 

común). 
 
Sugerencias: 

Desarrollar solo una idea principal por párrafo. 

Escribir párrafos de longitud equilibrada, ni muy largos ni muy cortos (entre cinco y veinte 

líneas). 

Construir oraciones de longitud semejante. 

Utilizar una puntuación abundante al interior de los párrafos. 

Destacar el cambio de párrafo dejando un par de espacios en blanco después del punto aparte, 

antes de iniciar el párrafo siguiente. 
 
Ejemplos de tipos de párrafo  (se colocan en negrita la idea básica del párrafo, se subrayan las 

ideas secundarias o de desarrollo y aparecen en cursiva los conectores claves): 
 
1.Párrafo de enumeración (idea básica + idea particular 1, idea particular 2, etc.) 

Humanismo y Renacimiento representan un movimiento cultural único, del que pueden 

destacarse algunas características. En primer lugar, asistimos a una progresiva laicalización de 

la cultura, con la formación de academias protegidas por el mecenazgo. Se produce, en 

segundo lugar, un redescubrimiento de la cultura clásica, que ya no se adapta a una 

concepción religiosa, sino que se restituye a través de un trabajo filológico-literario. 
 
2.Párrafo de comparación y contraste (idea básica + semejanzas + diferencias) 

Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra, sin embargo, existen entre 

ambos notables diferencias. El diálogo socrático se propone ayudar al discípulo a descubrir las 

verdades ocultas en su interior, con apego a un comportamiento éticamente correcto. Los 

sofistas, en cambio, solo buscaban la enseñanza de la oratoria sin fijarse en los fines, ni en la 

calidad moral de los mismos. 
 
3.Párrafo de causa y efecto (idea básica + causas + consecuencias o viceversa) 

A mediados del siglo XIX, Irlanda era un estado dependiente de Inglaterra y padecía una 

situación de miseria extrema: la única fuente de alimento era el cultivo de patata. La magra 
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cosecha de este tubérculo entre 1846 y 1848 provocó la muerte de alrededor de un millón de 

personas. Como consecuencia, en dichos años se produjo una fuerte emigración de irlandeses 

a Estados Unidos. 

 

 

Definición del concepto de ensayo académico 

La consideración unánime del ensayo como el medio ideal del trabajo académico se debe sin 

duda a la relación casi indisoluble que ha mantenido en los últimos tiempos con las más 

destacadas formas de transmisión del saber. Esta admiración y este reconocimiento, sin 

embargo, no bastan por sí solos para que surja de inmediato, como consecuencia inevitable, su 

escritura generalizada. A pesar de su relación permanente con toda labor académica, su 

práctica debería erigirse más bien en resultado de un proceso y no propiamente en su inicio. 

La observación de los más reconocidos maestros del género permite concluir que aparece 

como expresión de una sobreabundancia y no como fruto de una carencia o de una necesidad. 

No se puede perder de vista que el gran ensayista es también un gran conocedor. 

Vélez, Jaime Alberto: ―Límites del Ensayo Académico‖. 
 
   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
      BRIONES, Guillermo. : (1995) La Investigación Social Educativa,  

      Convenio   Andrés Bello, Bogotá, 

      BOYLESTAD L,Robert y NUSHELSKY, Louis, Prentice-Hall,  

      Hispanoamericana, México, 1997.  
       
     GARCÍA FERNÁNDEZ, Dora, Metodología del Trabajo de Investigación,  

      Guía práctica, 2 edic, Trillas, México, 2001, 86 págs.                                  
        
      Gonzáles, Susana, Manual de Redacción e Investigación Documental, 

      3ª. Edic, Trillas, México, 1987.                                                                   
 
      WALKER, Melissa, Cómo Escribir Trabajos de Investigación, Gedisa, 2000, 

      España, 473 págs.                                                                                            
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ANEXO D 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

CONTROL DE LECTURA 

 

NOMBRE:           

 

LIBRO 

Título del libro: 

Título del capítulo: 

Autor: 

 

Editorial, fecha y lugar: 

REVISTA 

Título del artículo: 

Autor: 

Volumen y año: 

 

1. PRIMERA LECTURA (Presentar un resumen del texto) 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. SEGUNDA LECTURA (Destacar los argumentos principales y secundarios) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. CONCEPTOS CENTRALES (Identificar, definir y precisar tres conceptos importantes del texto) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. COMENTARIO PERSONAL (Opinión personal acerca del punto de vista del autor) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Siga el modelo del texto “Para un lenguaje solidario” de Cassany en cada una de sus partes, 

realizando el mismo ejercicio con el texto seleccionado. 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO E 

 

 

“El método es un discurso, un ensayo 

prolongado de un camino que se piensa. Es 

un viaje, un  desafío, una travesía, una 

estrategia que se ensaya para llegar a un 

final pensado, imaginado, y al mismo tiempo 

insólito, imprevisto y errante. No es el 

discurrir de un pensamiento seguro de sí 

mismo es una búsqueda que se inventa y se 

reconstruye  continuamente” 
Educar en la era planetaria, Gedissa, 2006. pág17 
Paso 1 

Definición de la pregunta inicial, donde cada uno de los estudiantes estableció un puente entre 

la materia y su área de conocimiento.  

Paso 2 

Elaboración de la hipótesis de trabajo a desarrollar a través del semestre. 

Paso 3 

Diseño del tema propuesto de acuerdo a la hipótesis de trabajo y los subtemas que se tendrán 

en cuenta para elaborar la investigación, que permita un proceso de elaboración para la 

escritura del  ensayo final. 

Actividades 

A. Buscar en la red, a través de los diferentes buscadores y lugares como REDALYC, 

donde se encuentran textos completos sobre las temáticas 5 textos relacionados con la 

temática elegida (todos los textos seleccionados deben proporcionar los datos mínimos 

para una ficha bibliográfica). 

B. Aportar libros que ayuden a fortalecer la investigación, con su respectiva ficha 

bibliográfica. 
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Tareas de escritura 

C. Hacer una revisión bibliográfica –se deben anexar los textos originales- que tendrá las 

siguientes características: 

Texto No. 1 

Título del texto  

Nombre del autor  

Fecha de publicación  

Fuente: dirección electrónica  

Datos aportados por el texto  

 

 

Texto No. 2 

Título del texto  

Nombre del autor  

Fecha de publicación  

Fuente: dirección electrónica  

Datos aportados por el texto  

 

 

Texto No. 3 

Título del texto  

Nombre del autor  

Fecha de publicación  

Fuente: dirección electrónica  

Datos aportados por el texto  

 

Texto No. 4 

Título del texto  

Nombre del autor  

Fecha de publicación  

Fuente: dirección electrónica  

Datos aportados por el texto  

 

 

Texto No. 5 

Título del texto  

Nombre del autor  

Fecha de publicación  

Fuente: dirección electrónica  

Datos aportados por el texto  

 

Nota importante: 

 

Recuerde que la hipótesis de trabajo, el tema y los subtemas seleccionados por 



239 
 

usted, deben permanecer durante el semestre y los criterios evaluativos están de 

acuerdo a su proceso de elaboración. 

Elaboración: 

 

Elabore su propio cronograma: 
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ANEXO F 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETO: __________________________________ 

CARRERA: ________________________ SEMESTRE: _______________________ 

FICHA AUTOEVALUACIÓN DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

1. Trabajo  de los contenidos y temas desarrollados en el curso (A través de la   

escritura de un párrafo explique en qué ha consistido el curso: (Identifique las 

ideas principales, talleres, actividades y correcciones permanentes de ellos). 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Manejo de contenidos: 

a. En lo conceptual ( analice y explique los conceptos demostrando su 

comprensión de ellos ) 

Explique cuáles han sido los conceptos trabajado en clase que a usted le 

han quedado claros y por qué  

b. En lo procedimental ( indique y describa las estrategias de aprendizaje 

adecuadas al tipo de conocimiento y al objetivo propuesto; revise su uso  

) Explique con sus propias palabras qué estrategias didácticas fueron mejor 

asimiladas para su trabajo en clase 

c. En lo actitudinal ( reflexione críticamente sobre su desempeño diseñando 

alternativas de acción para mejorar su trabajo ) Diga en sus propias palabras 

qué actitud o actitudes usted cambio sobre la escritura y la lectura durante el 

proceso realizado en clase 

 

3. Complemente su autoevaluación (agregue procedimientos para evaluar su 

desempeño como: preguntas, comentarios, síntesis, esquemas, etc.) Después del 

proceso de reescritura de sus textos, qué preguntas, dudas u otras inquietudes puede 

usted aportar a la evaluación del curso.  

 

 

4. Documente su desempeño como aprendiz ( adjunte los materiales utilizados con las 

huellas de su trabajo en ellos; aporte otros, decir nota conceptual  

Comente que materiales fuera de los trabajados en clase usted aporto a su propio 

proceso, no diga los nombres de los textos, sino que haga alusión a ellos, por 

ejemplo, tesis, informes, artículos, etc. 



241 
 

5. De acuerdo a lo expresado en las anteriores preguntas, usted considera que su 

nota de autoevaluación es _______, argumente el porqué 

 

FICHA EVALUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAFOLIO 

1. Presentación del portafolio ( Organización con un criterio explicito, documentación, 

completa, legible y fechas) 

 

2. Trabajo sistemático de los contenidos o temas ( identificación de las ideas    

principales, talleres, actividades y correcciones permanentes de ello ) 

 

 

3. Manejo de contenidos: 

a. En lo conceptual ( analiza y explica los conceptos demostrando su 

comprensión de ellos ) 

b. En lo procedimental ( usa estrategias de aprendizaje adecuadas al tipo de 

conocimiento y al objetivo propuesto, revisa su uso) 

c. En lo actitudinal ( reflexiona críticamente sobre su desempeño, diseñando 

alternativas de acción para mejorar su trabajo) 

 

4. Complementa su autoevaluación (Agrega procedimientos para evaluar su desempeño 

como: preguntas, comentarios, síntesis, esquemas, etc) 

 

5. Documenta su desempeño como aprendiz (Adjunta los materiales utilizados con las 

huellas de su trabajo en ellos; aporta otros documentos adicionales) 
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ANEXO G 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETO:  

CARRERA: Trabajo Social 

 SEMESTRE:  

 

FICHA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE APRENDIZAJE 

Mayo 30 de 2008 

INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trabajo 

sistemático de los 

contenidos o temas 
(identifica las ideas 

principales, talleres 

actividades y 

correcciones 

permanente de ellos). 

1. En cuanto a los contenidos, podría decir que desde el principio el objetivo principal del curso 

fue la correcta elaboraciones escritas, creo que específicamente de la redacción de el ensayo 

(como redactarlo, como argumentarlo, como está formado…). También puedo decir que una 

idea central del curso era la corrección de algunos errores ortográficos que todavía presentamos, 

así que muchos de los talleres fueron encaminados a este tipo de fallas que presentamos. 

Muchas de las actividades, también eran de gran utilidad, no solo en lo escrito, sino también en 

el discurso frente a otras personas, como argumentar las ideas, y tener seguridad al hablar. 

Durante todo el curso hubo un constante acompañamiento de la docente, corrigiendo, 

explicando en que fallábamos y en que mejoramos. 

-.Dentro de las actividades hechas en clase, están la de puntuación(que permite al estudiante 

recordar en que parte de la oración o párrafo se debe poner coma,  punto-aparte,  punto seguido, 

entre otros signos de puntuación que ayudan al estudiante a mejorar sus textos);  

acentuación(ese taller permitió repasar los diferentes tipos de palabras a partir del acento, tales 

como las agudas, graves, esdrújulas y aquellas que solo se acentúan); el taller de fonética(es un 

taller que permite vocalizar;  que si uno está dentro de un público, las personas te escuchen bien 

y te entiendan);las lecturas acerca del ensayo(que son las que en realidad aportan a la escritura 

del ensayo, para mejorarlo cada vez más). 

-Con respecto a los talleres que se han hecho, en donde se ha evaluado nuestra habilidad en 

cuanto al manejo de la puntuación, el acento, manejo de voz e identificación de categorías 

gramaticales; puedo decir que en lo personal éstos se han constituido en aportes sumamente 

importantes, más aún  en este momento  de mi vida, donde me encuentro haciendo el trabajo de 

grado. El ejercitar estas habilidades en clase ha permitido que adquiera cada vez mayor destreza 

en cuanto a mi escritura. Lo mismo ocurre con las correcciones, las cuales han permitido 

fortalecer mis debilidades, a la vez que han hecho del ensayo un documento mejorado. 
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1. En las clases se pueden identificar temas como: dictados, talleres sobre ortografía, signos de 

puntuación y una dinámica sobre de lectura de textos en voz alta. 

- Los talleres realizados en clase han ayudado a afianzar los conocimientos adquiridos y a 

resolver dudas, todo esto en la mejora de nuestro proceso académico. 

 

-En el curso hemos realizado diferentes actividades académicas, como son: los talleres, 

acentuación, signos de puntuación, categorías gramaticales, el manejo de voz y el proyecto de 

lengua, etc. considero que los temas manejados en el curso son muy coherentes ya que nos van 

brindando herramientas para ir construyendo el proyecto de lengua. 

Las correcciones constantes que se le realizan al proyecto de lengua y su avance paso a paso, 

acompañado de las accesorias de la profesora, permiten ir aplicando los conocimientos 

adquiridos a lo largo del curso y a su vez colocarlos en práctica. 

-Presentación del curso 

Enseñanza del español 

Proyecto de lengua 

Taller de lectura en voz alta 

Importancia del uso de la acentuación 

El ensayo como eje fundamental en el mundo académico 

El párrafo como columna vertebral en la escritura de textos 

Uso de la gramática textual en la producción escrita de textos 

La reseña como texto expositivo-argumentativo 

Identificación del cuerpo del ensayo 

La tarea de resumir 

-El proyecto de lengua, el argumento, la reseña, la bibliografía y las diferentes realizaciones del 

ensayo 

- En cuanto al proyecto de lengua, todos los documentos entregados fueron  corregidos, lo cual 

permitió mejorar en todo el proceso de escritura. Los talleres hechos en clase sobre acentuación, 

puntuación, categorías gramaticales,  también fueron corregidos durante las clases a través de la 

participación de los  estudiantes y la guía de la profesora. Además, lecturas adicionales para  

ejercitar todas aquellas actividades hechas en clase. 

-En cuanto a las ideas principales, trabajadas en el curso, la que mas resalto es el plan de 

escritura, ya que me aporto, sobre la metodología en la construcción de un ensayo,  teniendo en 

cuenta la elaboración de este, como un proceso lógico y no como un escrito sin fundamento.  

Los talleres de escritura, ortografía y gramática fueron de vital importancia en mi proceso de 

aprendizaje, ya que afianzaron los conocimientos previos que se tenían sobre estos temas, 

logrando una apropiación de estos, para actividades futuras.   

- Los contenidos de la clase me han servido mucho para el desarrollo de mi ensayo final, pero 

también para mis trabajos escritos y orales de otras materias. Refrescar el tema de la gramática y 

de las acentuaciones me ayudo a volver más consiente mi esfuerzo a la hora de colocar tildes o 

armar un párrafo coherente con la gramática y la puntuación debida. El proyecto de lengua 

también me ha servido para estructurar mis escritos académicos. Conocía las reglas generales de 

cómo escribir un ensayo pero el desmenuzar el tema en clase, como lo hemos hecho, me 

refresco muchas de las bases que muchas veces paso por alto en mis ensayos. Por último cabe 
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mencionar lo valioso que fue el aporte de los talleres de expresión oral para mi vida académica. 

Muchos de los contenidos de la clase fueron repasos de temas que estudie en el bachillerato, 

pero los talleres de expresión oral fueron un tema completamente nuevo para mí. Me ayudaron a 

pensar un poco más acerca de cómo quiero expresar una idea y como lograr que mi publico 

entienda mi intencionalidad. 

-Básicamente se puede decir que las ideas  principales de los temas y contenidos del curso eran 

fortalecer nuestro conocimiento con respecto al  buen manejo del lenguaje, en cuanto a que éste 

es un canal comunicativo con el  cual expresamos ideas, pensamientos, o formas de ver el 

mundo; todo esto a través de la escritura. 

-Se dieron talleres sobre la acentuación, la pronunciación, tipologías de textos, categorías 

gramaticales, puntuación, y bases para la construcción de un ensayo: Introducción, hipótesis, 

tema, subtemas. Conclusiones, datos bibliográficos 

 

 

 

 

 

2. Manejo de 

contenidos: 

a). En lo conceptual 

(analice y explique los 

conceptos demostrad 

ando su comprensión 

de ellos) 

2. En lo conceptual podemos identificar conceptos como los signos de puntuación y la ortografía 

indispensables para la comprensión de los textos escritos. 

 

-Si tuviera que detallar los conocimientos más relevantes adquiridos en el transcurso de la 

organización del curso en sí mismo, tendría que decir que: 

-El español atraviesa todas las esferas de la cotidianidad de los hombres y del desempeño 

profesional de todas las disciplinas, por eso la importancia de su uso correcto 

-El proyecto de lengua se debe convertir en un eje transversal a todos los procesos de escritura 

que estemos interesados en adelantar, pues nos permite planificar de una manera rigurosa lo que 

se va a escribir y la manera más adecuada  de hacerlo. Entre tanto, el párrafo es la columna 

vertebral del texto por eso la necesidad de respetar sus alcances con el fin de que el lector pueda 

entender y comprender lo que lee. 

-El taller de lectura en voz alta se constituyó en una de las principales ganancias del curso 

puesto que como trabajadores que hacen uso de la oralidad necesitamos hacer conciencia de 

cómo nos expresamos, de cómo leemos y pronunciamos las palabras, con el fin de que el 

receptor entienda lo que queremos expresarle 

-La acentuación da la fuerza a las palabras que se pronuncian y escriben, de ahí la importancia 

de trabajar en ella y ser rigurosos en su uso. 

-Damos un uso indiscriminado a los signos de puntuación por no tener presente los alcances y 

usos posibles para cada uno de ellos. Olvidarlos significa llevar al lector a la bancarrota al leer 

nuestros documentos, no sólo porque no se interesará por lo que intentamos comunicarle sino 

también porque no podrá entendernos. 

-El proyecto de lengua por ser un ejercicio de planificación de la escritura, demanda una 

rigurosidad en la construcción de bibliografías y reseñas que ayuden a nutrir adecuadamente 

nuestros textos y simplifique a su vez la tarea de escritura, puesto que una lectura minuciosa de 

las ideas del otro puede fortalecer nuestra capacidad de análisis y de contraste entre lo que 
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pensamos y lo que piensan otros. 

-En lo conceptual sobre ensayos, algo por resaltar que son de mucha argumentación, por lo cual 

se debe estar bien informado del tema, no algo empírico, ni mucho menos de sentido común, 

puesto que se este tipo de escritura podría servir de base para muchos otros proyectos de otros 

investigadores Mas que simplemente escribir un ensayo sobre un tema especifico, debe hacerse 

con el fin de que este escrito sea algo útil para uno mismo como investigador social, como para 

futuras investigadores. 

-En lo conceptual fue importante recordar las reglas del acento como por ejemplo, las palabras 

agudas las cuales llevan tilde cuando hay acento en la última silaba y terminan en vocal o en 

consonante n o s. Las graves que llevan tilde en la penúltima silaba; las esdrújulas en la 

antepenúltima silaba.  Así también el manejo de la coma como instrumento gramático el cual 

servía para hacer pausa en la lectura y darle sentido a una oración. El punto seguido como 

diferenciador de ideas, entre otros conocimientos. 

 

2. En lo conceptual podemos identificar conceptos como los signos de puntuación y la ortografía 

indispensables para la comprensión de los textos escritos. 

 

2. Las explicaciones ofrecidas en clase por la profesora, dejaron en claro términos que son de 

mucha utilidad para el desempeño profesional, como lo es la diferencia entre ensayo, resumen y 

reseña. 

 

-Los diversos temas y talleres que se han realizado han permitido ir elaborando el trabajo 

principal como es el proyecto de lengua utilizando las diferentes herramientas del curso. 

Por ejemplo, la gramática en la producción de textos nos ayuda a desenvolvernos 

adecuadamente en la producción y comprensión de textos en distintas situaciones, la 

acentuación y la puntuación son herramientas que nos ayudan para realizar el proyecto de 

lengua adecuadamente, y a su vez nos ayuda para realizar ensayos y escritos en los otros cursos. 

- Los conceptos de puntuación, acentuación, qué es un ensayo, gramática textual, de los cuales 

todos han sido entendidos de manera exitosa. 

 

- El ensayo, el argumento, proyecto de lengua, como redactar un ensayo don temas y talleres 

que forman una sola idea personal, es decir, busca enriquecer el conocimiento y la destreza del 

estudiante al realizar escritos y plantear ideas. 

-los conceptos, han sido muy claros, el aprender a organizar una idea, implementar sus 

pensamientos acerca de una idea o un concepto en un papel, un texto es un gran aporte para 

nosotros como estudiantes, ya que en muchas áreas es necesario de esta forma de expresión 

Todos los conceptos desarrollados durante las clases como el acento, en el que recordamos los 

diferentes tipos de palabras de acuerdo a la acentuación   que debían tener. La puntuación, para 

recordar cuándo se debe poner punto, comas, para que las oraciones tengan sentido. Las 

categorías gramaticales,  para recordar las partes de una oración como el sujeto, predicado, 

complemento y además recordar que eran adverbios, adjetivos, pronombres, entre otros. La 
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descripción acerca del ensayo, que era una introducción, el desarrollo o cuerpo del mismo y las 

conclusiones o soluciones al tema planteado en el ensayo; permitieron un acercamiento a la 

estructura del ensayo como tal.   

- Vemos entonces que la gramática, va mucho más allá de unas normas lingüísticas que 

permiten la escritura de un texto, sino que también le imprimen un sentido a la hora de la 

lectura. 

Las categorías gramaticales no solamente conforman el texto, en cuanto a su producción, sino 

que también nos da herramientas para una comprensión global del sentido del texto. ‖La 

gramática, por lo tanto, es una herramienta que permite no meramente ―vestir‖ pensamiento con 

palabras, sino principalmente constituirlo‖ 

El conocimiento de las categorías gramaticales, debe implementarse en la producción de textos 

oral y escrita. Hablamos entonces de dos sentidos, en la construcción de textos uno de escritura 

y otro de lectura.  

-En cuanto a los temas fueron muy oportunos, ya que todos me guiaron para poder presentar el 

trabajo final, porque los temas están muy relacionados y ayudan a una buena elaboración del 

ensayo. Creo que corregí oportunamente los planes de escritura1 y 2, y me esmere por tratara de 

hacerlos mejor las actividades de lectura en voz alta relacionadas con el teatro las disfrute pero 

además aprendí  de ellas, la manera cómo debo usar los signos de puntuación en el momento de 

escribir y leer, lo importante que es la reparación para la lectura, y entre otras cosas muy 

interesantes.  

- No puedo decir que manejo los contenidos conceptuales a la perfección pues todavía 

tengo muchas cosas que mejorar. Aun tengo errores a la hora de colocar tildes puntuaciones. 

Pero si he mejorado mucho en esos temas; entiendo los conceptos, aun que no me dedique a 

memorizar las definiciones textuales de cada uno de los términos que aprendimos en clase. Creo 

que aun puedo mejorar en esto pero no quedo insatisfecha con mi proceso, pues si aprendí 

mucho. No esperaba salir de esta clase con todas las reglas gramaticales, de acento y de 

puntuación perfectas, pero si deseaba fortalecer mis bases en estos temas. Creo que cumplí mi 

objetivo, y por eso, ahora tengo más herramientas para enfrentarme a los retos escritos. En los 

conceptos manejados en los talleres de expresión oral, también tengo bases que no tenía cuando 

entre a la clase. Esas bases no se perfeccionan con la teoría que nos dio Iván, sino que se irían 

puliendo en mi a medida que aplique lo que aprendí con él, por lo tanto también quedo 

satisfecha con ese contenido. El último tema por evaluar es la estructuración del ensayo. Me voy 

de esta clase de español con mayor confianza a la hora de escribir ensayos, ahora entiendo bien 

su estructura y como se crea la introducción el cuerpo y la conclusión de este.  

-El conocimiento sobre los aspectos concernientes a la gramática y a la escritura del español, 

nos permite presentar documento escritos con bases sólidas en cuanto a la argumentación y 

lógica de ideas.  

- Acentuación: Acento ortográfico y acento en la pronunciación. 

Ortográfico: palabras esdrújulas, agudas y sobre-esdrújulas.( Acentuación diacrítica de palabras 

con doble significado según su función gramatical, palabras que pueden llevar tilde o no según 

su función gramatical.) 
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Frente a las tipologías de texto, se trabajó el relato comprendido como parte de la narrativa que 

cuenta una historia ficticia. 

El texto opinión, comprendido como un discurso persuasivo, que a través del desarrollo 

argumentativo, se defiende cierta idea u pensamiento. 

En cuanto al desempeño se mostró  interés por los temas, se realizaron indagaciones y 

cuestionamientos frente a los mismos. 

 

 

b). En lo 

procedimental 

(identifique y describa 

las estrategias de 

aprendizaje adecuadas 

al tipo de 

conocimiento y el 

objetivo propuesto; 

revise su uso) 

b). Se han utilizado estrategias como la manipulación del internet y el campus virtual para la 

entrega de documentos. 

-Creo que la mejor estrategia utilizada en el curso fue, escribir un ensayo inicial, con 

conocimientos básicos acerca de lo que realmente es un ensayo, así como su forma de ser 

escrito, argumentado y elaborado, para finalmente hacer algo al finalizar el curso, sobre como 

realmente se escribe este tipo de escritos. Finalmente e objetivo de exponer nuestras ideas sobre 

un tipo especifico de investigación aplicándolos a un ensayo, está dando resultados, sintiendo 

más seguridad acerca de que es realmente lo que debe contener el ensayo.  

-Creo que la mejor muestra del uso que doy a las herramientas y demás conocimientos 

aprendidos, es mi óptimo  desempeño en los talleres de acentuación y ortografía. Hasta el 

momento en las entregas que he hecho del plan de escritura no he tenido correcciones 

significativas por parte del docente, resultado que le atribuyo a la revisión constante que hago de 

todos los documentos de clase para desarrollar las tareas propuestas. 

-Se han utilizado estrategias como la manipulación del internet y el campus virtual para la 

entrega de documentos. 

 

- Las estrategias utilizadas para afianzar los conocimientos fueron bien empleadas, las clases 

fueron amenas lo que facilito el desarrollo de los temas. 

-Las estrategias que se han implementado a lo largo del curso han facilitado en gran medida la 

comprensión de los temas y su aplicación, ya que los talleres y su práctica nos ayudan 

comprender y utilizar adecuadamente los conocimientos adquiridos. Considero que se ha 

logrado alcanzar los objetivos propuestos y a su vez se han aplicado a la construcción del 

proyecto de lengua que es el eje principal del curso.  

-Fue importante que gran parte de los ejercicios y actividades se realizaran en clase, con la 

orientación de la profesora. A la vez que también hubo momentos en que entre todos los 

compañeros nos retroalimentábamos en el instante de revisar las preguntas e hipótesis de los 

ensayos. En cuanto al campus virtual, es  una herramienta novedosa de conocimiento, aunque en 

algunas ocasiones también implica complicaciones en el manejo, lo que genera inconvenientes 

en proceder académico.  

-Las estrategias del aprendizaje, su metodología y demás. Han sido adecuadas para el manejo de 

este curso, mi objetivo era aprender a plasmar mis ideas en un texto, hasta ahora lo estoy 

logrando. 

- Campus Virtual: herramienta adecuada puesto que permite al estudiante acercarse a las nuevas 

formas de aprendizaje y enseñanza desarrolladas en el marco de los nuevos avances 

tecnológicos; permite además familiarizarse con las formas básicas del estudio a distancia. 

Portafolio: lleva al estudiante a comprometerse con la organización de los documentos que se 
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trabajan en el curso, darles un orden cronológico y temático que sirve como principal referencia 

para el proceso de escritura que se lleva a cabo durante y al final del curso. 

 

Proyecto de lengua: Permite en el estudiante un aprendizaje de las formas usadas 

tradicionalmente para la escritura de un documento. Brinda la posibilidad de reflexionar 

constantemente sobre lo que se quiere escribir en contraste con lo que se escribe y lleva al 

escritor a lograr verdaderos ejercicios de aprendizaje de la escritura en el contexto académico. 

 

Taller de lectura en voz alta: ejercicio por excelencia con el fin de lograr que el estudiante 

reflexione sobre la oralidad como parte fundamental de la lengua y la importancia de su uso 

adecuado en la tarea de transmitir pensamientos, sentimientos e ideas. 

 

- Las estrategias utilizadas como el campus virtual, en la que la profesora dejaba mucho material 

de apoyo del todo el contenido del curso. Las lecturas como refuerzo de los conceptos 

explicados en clase. El taller en voz alta, de puntuación, realizado por el estudiante de arte 

dramático que fueron de gran ayuda para mejorar tanto a nivel de voz como de escritura. 

- Las estrategias de aprendizaje en el curso de español, fueron pertinentes para los contenidos 

trabajados, ya que permitieron trabajar la parte teórica y práctica de los temas, por ejemplo en 

cuanto a la construcción del ensayo, se trabajo  en clase y también con el plan de escritura, que 

permito la permanente corrección de este.  

-considero que se nos entrego un muy buen material para comprender que es el ensayo y los 

puntos que se debe tener en cuenta para su elaboración,  teniendo claro que es un composición 

escrita en donde se deben tener argumentos que justifiquen lo que estoy escribiendo ya que no 

se trata solo de mi opinión sin tener argumentos que confirmen o verifiquen lo que estoy 

exponiendo. 

-Mis estrategias de aprendizaje incluyen tomar notas, aplicar la teoría, preguntar mucho, repasar 

los temas y leer los documentos que dio la profesora. Creo que de estas estrategias la que mas 

utilice fue la de aplicar la teoría. Cuando escribía algún proyecto para otra clase o presentaba un 

trabajo oral siempre me acordaba de lo aprendido en la clase de español. De estas estrategias, la 

que utilice en menor medida fue leer los documentos que nos dio la profesora; leía algunas de 

las copias que nos dejaba, pero definitivamente me faltaron varias copias por leer. Creo que esto 

perjudicó mi proceso de aprendizaje. Afortunadamente, las copias que aun no me he leído aun 

las tengo por lo tanto este es un error que puedo corregir aun después de que la clase de español 

termine. 

-Las estrategias de aprendizaje fueron muy productivas, es decir, la visita al campus, el aprender 

a hablar, los demás ejercicios como argumentos, introducción y bibliografía; fueron 

metodologías que se lograban acomodar a nuestro ritmo de aprendizaje y así ayudar a 

desenvolvernos más.  

-Fue importante que gran parte de los ejercicios y actividades se realizaran en clase, con la 

orientación de la profesora. A la vez que también hubo momentos en que entre todos los 

compañeros nos retroalimentábamos en el instante de revisar las preguntas e hipótesis de los 

ensayos. En cuanto al campus virtual, es  una herramienta novedosa de conocimiento, aunque en 

algunas ocasiones también implica complicaciones en el manejo, lo que genera inconvenientes 
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en proceder académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c). En  lo actitudinal 

(reflexione 

críticamente sobre su 

desempeño diseñando 

alternativas de acción 

para mejorar su 

trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Mis alternativas de acción para mejorar mi trabajo seria la lectura de más textos para adquirir 

una mayor información sobre el tema a tratar en la clase. 

 

-Sobre la actitud que tuve frente a este curso, fue una de las materias que mas me atrajo en el 

semestre, porque tienen una forma muy particular de atraer, al ser dinámica, incluir una teoría 

muy ligada de la práctica, atrae. Falte una veces, mas por desinformación que por falta de 

interés, pues la coyuntura que presentaba la Universidad del Valle en este semestre, creo que me 

faltó un poco de iniciativa en preguntar, o al menos enviar un correo preguntando qué pasaba.  

-Pero, creo que realmente, aprendí y refresque muchas de las cosas que tenía en el olvido y poco 

aplicaba (en parte por ignorancia, y en parte por olvido), ahora soy más cuidadosa en el 

planteamiento de ideas y objetivos, siento un avance en este sentido.  

-Aunque pude haber dedicado más tiempo a las tareas propuestas para las clases, (acceso al 

campus, asistencia presencial al curso y uso y organización del portafolio) estas fueron 

asumidas de una manera muy responsable por mi parte. Además el hecho de estar finalizando 

mi formación en pregrado me hace valorar de manera especial las herramientas que he venido 

adquiriendo en el curso, por eso mi interés y dedicación para vivir adecuadamente la experiencia 

de hacer parte del curso. 

-mis alternativas de acción para mejorar mi trabajo seria la lectura de más textos para adquirir 

una mayor información sobre el tema a tratar en la clase. 

-Mi desempeño pienso que fue bueno, pero podría mejorar mi actitud de modo que contribuyera 

más a las clases. 

 

 

- Considero que mi desempeño a lo largo del curso ha sido bueno, ya que he participado 

activamente de las actividades y he realizado los talleres y lecturas. 

-Considero que mi desempeño ha sido bueno, pues he permanecido al día con todas las 

actividades que se han programado. Lo que en algunas ocasiones ha limitado mi desempeño, 

son las actividades que se tiene que realizar en el internet, debido a inconvenientes ―técnicos‖ , 

si se le puede decir a problemas con correos electrónicos, acceso a documentos virtuales, etc. 

-mi desempeño es muy regular, a pesar que  las notas prácticamente están al día, mi entrega por 

la clase no es muy grato, pero sin embargo las temáticas me gustan... creo que es el espacio, 

espero mejorar mi trabajo en la clase prestando más interés en la integración y demás aspectos 

 

-Generalmente los cursos pasan por el estudiante universitario como una mera obligación que 

debe cumplirse para seguir avanzando dentro del pensum del programa académico. Estar en 

décimo semestre y a puertas de graduarme, me brindó la posibilidad de ver con otros ojos este 

curso. Durante diez semestres y más en Trabajo Social, uno se ha visto enfrentado a escribir 

infinidad de documentos por lo que también se es consciente de la cantidad de falencias con las 

que uno egresó del colegio y que se intensifican en la universidad cuando no se contó con la 

posibilidad de acceder a cursos como estos de manera temprana. Sin embargo estar en este 
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momento de mi formación me brindó dos ventajas sobre mis demás compañeros: primero, vi en 

el curso la posibilidad de fortalecerme en el proceso de escritura, redacción y ortografía con 

miras a lograr un buen ejercicio de escritura del trabajo de grado (escritura que se dio 

paralelamente al curso de español) razón por la cual asumí el curso con total compromiso e 

interés. Segundo, llegué a gozármelo y fue esa actitud la que me llevó a asistir de manera 

puntual y constante al curso, acceder al campus casi diariamente, estar al pendiente de los 

nuevos documentos que allí se colgaban, hacer lectura de ellos, desarrollar rigurosamente el 

ejercicio de escritura del proyecto de lengua. Principalmente aquí pude identificar la cantidad de 

falencias que uno tiene en el uso del lenguaje, en la escritura, en la oralidad…esto fue para mí la 

posibilidad de evaluarme y de re aprender muchas cosas y fue esa posibilidad de evaluarme 

constantemente y aprender lo que me permitió asumir de tal forma este curso. 

- Mi actitud frente a la clase fue siempre de respeto en cuanto al horario,responsabilidad en 

todas las actividades hechas en clase y aquellas que eran para la casa, y seguí el proceso de plan 

de escritura de la mejor manera, en aras de realizar un buen proyecto de ensayo.   

  

- En cuanto a mi desempeño, pienso que hubo una apropiación de los contenidos del curso, que 

me permitió afianzar los conocimientos previos, como también su uso en actividades 

académicas y laborales futuras.  

-Las estrategias de aprendizaje básicamente fueron las lecturas que considero fueron muy claves 

y de gran importancia para el fin del curso que es la elaboración del ensayo, además de textos 

estudiados por mí cuenta para la elaboración de mi ensayo. 

- Quedo insatisfecha con mi desempeño en la clase, pues aun que aprendí mucho, no pude 

mostrarlo completamente. Parte de lo que influyó en esta falta por mi parte fue el campus virtual 

y la situación de la universidad este semestre. Cuando entramos nuevamente después del mes de 

no asistir a clase, me sentí muy desubicada en clase. A demás, las otras clases de cargas 

académicas mayores comenzaron a demandar gran parte de mi atención, por lo tanto no pude 

dar todo lo que me hubiese gustado dar. Por otro lado, tuve muchas complicaciones con el 

campus virtual; por no saber manejarlo muchas veces me atrasé en la clase. Para mejorar esto, 

creo que debí estar más preparada para la sobrecarga académica al entrar a la universidad 

después del mes de inasistencia para poder cumplir con todas mis obligaciones académicas, 

incluyendo la clase de español, con excelencia. En cuanto al campus virtual, sí siento que di 

mucho por intentar superar las barreras que esta me causo, pero aun así no logre manejarlo bien.  

-Considero que mi desempeño ha sido bueno, pues he permanecido al día con todas las 

actividades que se han programado. Lo que en algunas ocasiones ha limitado mi desempeño, 

son las actividades que se tiene que realizar en el internet, debido a inconvenientes ―técnicos‖, si 

se le puede decir a problemas con correos electrónicos, acceso a documentos virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complemente su 

autoevaluación 

(Agrega 

procedimientos para 

evaluar su desempeño 

3. Mi desempeño ha sido bueno en el aspecto de que a pesar de que adicione la materia y no 

asistí las primeras clases no me he atrasado y mejorar la lectura o leer más y la responsabilidad 

directa frente a la fecha impuesta por la profesora para la entrega de talleres. 

 

-Pienso que una forma de evaluarme acerca de mis conocimientos, es su aplicación en este 

curso, como lo hará con el ensayo de nuestra proyecto de escritura, donde espero aplicar todo lo 

aprendido, aunque sé que para mi será un poco más difícil, por mi atraso en las clases. 

-A través del campus virtual y correo electrónico planteé constantemente preguntas e 

inquietudes a la Docente. Ella respondió a cada una de ellas y mediante correcciones hechas a 

los documentos enviados, permitía fortalecer de manera gradual las falencias encontradas en los 
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como: preguntas, 

comentarios, síntesis, 

esquemas, etc.). 

 

avances. Esa evaluación a su vez la complementaba con la revisión de textos adicionales y 

demás ayudas ubicadas en el campus para dicho propósito, lo que fortaleció aún más  este 

proceso de aprendizaje. 

-En mi desempeño como aprendiz de esta clase, creo que pude absorber los conocimientos, 

aunque le puse mayor interés a ciertos temas en los que yo pienso soy más débil. Creo que en 

estos momentos no tendría como argumentar que he aprendido en este curso, espero 

desplegarme totalmente en conocimientos en el ensayo final, pues definitivamente, no es el 

primero ni el último ensayo que hare en mi carrera, solo que ahora tengo el conocimiento de 

cómo plantear correctamente su contenido.  Mi nota conceptual, en cuanto a los conocimientos 

adquiridos, y la aplicación de los mismos. 

-Aunque muchos de los avances del proyecto de lengua no se encuentran anexos al portafolio 

(pues su manejo se ha hecho mediante medio magnético) sí adjunto documentos como: Ensayo 

diagnóstico, Primera entrega de proyecto de lengua, Bibliografías, Segunda entrega de proyecto 

de lengua (por cambio de tema a finales de mayo) 

 Para la construcción del ensayo se ha hecho necesario revisar documentos adicionales que no 

incluyo aquí por tener el libro completo en físico, o porque la extensión del documento hace 

necesaria la conservación de este solo por medio magnético. Dichos textos son ―Declaración 

universal de los Derechos Humanos‖ y ―Escritos para el estudio de los Derechos Humanos‖ de 

Ricardo Sánchez y Luis Fernando Maldonado.  

-Mi desempeño ha sido bueno en el aspecto de que a pesar de que adicione la materia y no asistí 

las primeras clases no me he atrasado y mejorar la lectura o leer más y la responsabilidad directa 

frente a la fecha impuesta por la profesora para la entrega de talleres. 

 

-Creo que acogí bien las exigencias del curso gracias a la guía y acompañamiento de la 

profesora, a veces se me presentaron algunos inconvenientes pero pude cumplir con el proceso 

gracias a las facilidades brindadas por la docente. 

 

-El curso de español me ha parecido muy conveniente y relevante para mi formación, pero me 

quedan muchas inquietudes sobre el cómo la universidad no ha hecho énfasis en estos cursos ya 

que son de vital importancia para la realización de textos académicos, y para realizar el trabajo 

de grado. 

Al ser este el tema de mi proyecto de lengua me parece fundamental que este curso se dicte 

desde inicio de la carrera y que debería tener nivel uno y dos con el fin de obtener más 

herramientas que nos faciliten nuestro paso por la academia y nos ayude en nuestro trabajo de 

grado. 

- Mi actitud frente a las clases, considero que ha sido de gran ayuda para una mejor relación 

alumno-profesor, el método empleado por la profe me parece que es el adecuado, pues permite 

al estudiante medir su calidad de responsabilidad y entrega a la clase y al curso como tal. 

 

- me siento bien con el grupo. Soy una persona poco social y eso me hace sentir incomoda. 

Pero, se supone que todos estamos en igualdad de condiciones. Por último, debo reflexionar 

sobre mi misma y enriquecer mi interés sobre el grupo. 
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-creo que ya es muy clara mi posición pero más sin embargo quisiera agregar que sería bueno 

dictar corsos de esta magnitud a todo el personal universitario, ya que así puedan pasar la 

evaluación para no ver el curso pueden tener problemas en su desarrollo contextual 

- Mi desempeño durante las clases considero que fue excelente, siempre estuve  pendiente y 

atenta a todas las actividades, realizándolas con gran ánimo y completamente. Las clases fueron 

muy amenas y totalmente diferentes a las que se plantean en la universidad para los cursos de 

español. Este curso, liderado por  iniciativa de la profesora,  planteó un proceso de escritura que 

permitió al estudiante reforzar sus conocimientos tanto al escribir como verbalmente (talleres en 

voz alta). Fue un curso muy positivo, en el que desarrollé nuevas competencias y destrezas tanto 

en el lenguaje como en la escritura. 

-Frente a los procedimientos que utilizo para apropiarme del conocimiento que se me brinda, no 

solo en este curso, sino en todo lo que incumbe a mi vida académica, siempre he intentado 

estudiar de manera no tan formal, ya que siempre he buscado ocupar mi mente con 

interpretaciones propias, creadas a través de lo que aprendo en el aula de clase, con esto no dijo 

que me separe totalmente de la teoría, solo que no procuro memorizarla, más aun procuro usarla 

como herramienta externa, ya que siempre la podre encontrar en algún libro o computador. 

Siempre se me ha dicho (profesores, padres, figuras de autoridad) que mi actitud debería de 

cambiar para, dar todo lo que tengo de mi, pero quizás no han pensado que es esta actitud la que 

me permite dar algo al mundo. 

 

Quizás mi actitud no ha sido la mejor, para los demás, pero diré con seguridad que ha sido la 

idónea para cumplir con un proceso de aprendizaje interno. 

No pretendo con esto justificar ciertas de mis actitudes soy consciente de que algunas están 

completamente fuera de sitio, he intento trabajar en ellas.   

-Es necesario entonces implementar no solamente los conocimientos reforzados en el curso, si 

no apropiarse de ellos, para su uso académico de manera constate. 

-Creo que mi desempeño fue bueno porque tuve interés en el curso y trate de de ser cumplida 

con los deberes más importantes, aunque considero que debo mejorar e intentar ser mas 

cumplida con aquellos deberes del curso, y esforzarme para que las cosas me queden mejor.  

-aunque no tuve un desempeño excelente en el curso considero que fui responsable entregando 

la mayoría de deberes a tiempo o al menos los que yo consideré mas importantes como el plan 

de escritura, bibliografía, reseña, entra otras, sin embargo como ya lo dije me falta mejorar y ser 

responsable con todos los deberes que deja la profesora. 

- Falta de iniciativa para la participación en el curso. 

Algunos temas no fueron plenamente comprendidos.( Acentuación) 
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4. Documente su 

desempeño como 

aprendiz 

(Adjunte los materiales 

utilizados con las 

huellas de su trabajo 

en ellos, aporte otros). 

-La documentación entregada por la profesora para la mejor comprensión de los temas a tratar 

en la clase y copias con talleres para desarrollar en clases. 

-El documento más importante de este proceso ha sido el ensayo donde aplicamos todo lo 

aprendido durante el curso 

- Como estudiante y aprendiz considero que siempre he tenido mucho falencias en cuanto a 

redacción  y escritura, principalmente a la hora de utilizar tildes y signos de puntuación, con el 

curso de español  he logrado asignarle más importancia a este tema ya que en el transcurso de 

mi carrera son muchos los  textos y trabajos que he elaborado y al repasarlos o volver a mirarlos 

son muy notables las fallas de escritura y puntuación. 

Debido a esto las herramientas adquiridas al o largo del curso y los temas manejados, junto  con 

los talleres y el proyecto de lengua en general me han ayudado a ir corrigiendo y a colocarme  

en la tarea de practicar y utilizar debidamente las reglas gramaticales. 

-La materia de español, se ha constituido en curso de suma importancia, pues aparte de reforzar 

el conocimiento con respecto a las reglas gramaticales del español, también me aportado en 

cuanto  al diseño y manejo que se le debe de dar a un ensayo. Este conocimiento lo he podido 

aplicar en otras materias de mi carrera, las cuales exigen un buen manejo de la escritura. 

-Aparte del apoyo de lecturas entregado por la docente, he agregado a ello (pero no al 

portafolio) lecturas  acerca de la estructura del ensayo como tal, y lecturas del tema escogido 

para mi ensayo. 

En cuanto a las correcciones hechas al trabajo permanente del proyecto de lengua, permiten que 

uno tenga  un recorrido de todas las formas de escritura, que en realidad ayudan a intensificar 

nuestro aprendizaje.  

-La visita a la sala de sistemas: el 30 de mayo, fue la primera vez que entre, me perece que es 

una buena  estrategia, alejada de un salón. 

Campus virtual: pocas veces e ingresado, las veces que visite este, me actualice los temas. 

- Cada material sirvió de apoyo para la realización del proyecto final, el cual se desarrolló 

durante todo el curso (ensayo). Todos aquellos documentos fueron  herramientas indispensables 

para tener en  cuenta a la hora de realizar el proyecto, pues de esta manera se disminuyen los 

errores de acentuación,  puntuación, entre otros. Aporté otros documentos adicionales pero sólo 

como apoyo para el ensayo,  en realidad durante el curso no tomé la iniciativa por buscar otras 

bibliografías. 

-Los materiales utilizados han sido básicamente las lecturas, y el uso del campus virtual, además 

del  material bibliográfico que he utilizado para la elaboración de mi ensayo, que se tratan 

básicamente  de la comunicación oral, y la intervención en el trabajo social. 
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ANEXO G 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

PROCESO DE ESCRITURA 

ESPAÑOL-17 

DIFICULTADES CAMBIOS JUSTIFICACION 

(Con argumentos) 

      

 

Observaciones 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 

PROCESO DE ESCRITURA 

ESPAÑOL-17 

 

DIFICULTAD CAMBIOS JUSTIFICACION 

(Con argumentos) 

AUTOEVALUACIÓN 

 Tenía ciertas 

dificultades 

con falta de 

ortografía. 

 En la redacción 

de ideas, 

preguntas y 

objetivos. 

 Muchas veces 

comas y pongo 

demasiadas. 

 Presento 

dificultades en 

las estructuras 

de los escritos, 

como los 

ensayos, 

reseñas. 

 Mejoró mi ortografía, 

en cuanto a la 

acentuación de 

palabras, manera 

correcta de 

escribirlas. 

 Mejoré en la forma de 

formular preguntas, 

ideas, objetivos. 

 Todavía tengo fallas 

en las puntuaciones. 

 Realmente noto que 

mis ideas son más 

coherentes.  

 Ahora soy más 

cuidadosa a la 

hora de escribir 

algún texto en la 

parte ortográfica, 

aunque tango 

dificultades en las 

estructuras de los 

textos (su forma 

de ser escrito), 

siento que mis 

escritos son más 

coherentes. 

Realmente mi mayor 

falencia son las tildes, 

y las puntuaciones; a 

pesar de que siento que 

he mejorado sé que 

esto es de constancia, 

estar empeñado en 

mejorar mi ortografía.  

 

 Un lenguaje 

repetitivo 

 La ubicación 

de las tildes y 

signos de 

puntuación. 

 Redacción. 

 

 Mejoro mi redacción. 

 Encontré  más 

coherencia en mis 

escritos. 

 Los cambios son 

de gran 

importancia, pero 

estos fueron dados 

gracias a los 

conocimientos 

adjuntados en el 

curso me han 

ayudado a crear 

textos mejor 

redactados y con 

una buena 

cohesión. 

La mayor dificultad 

que encuentro en mi 

ensayo, es la ubicación 

de las tildes y los 

signos de puntuación 
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 Organizar en 

forma 

estructurada, el 

contenido del 

ensayo. 

 El uso de la 

gramática en la 

escritura y 

redacción del 

ensayo. 

 La falta de 

bibliografía en 

ese momento 

de la escritura 

 El uso del 

sentido común, 

para la 

escritura del 

ensayo 

 En el proyecto de 

lengua se estableció, 

la tesis del ensayo; lo 

cual es lo que se 

quiere argumentar a 

lo largo del escrito. 

 En cuanto a la 

estructura del 

ensayo hubo 

cambios, ya que 

mediante el plan 

de escritura como 

metodología, 

puede establecer, 

las premisas a 

desarrollar en 

cada parte del 

ensayo. 

 El uso de la 

acentuación y 

puntuación, como 

herramienta para 

la redacción del 

texto, y que estas 

ayudan en el 

establecimiento y 

organización de 

ideas 

 

Un proceso, que me 

permitió establecer una 

rutina, para la 

elaboración del 

ensayo. 

 

 Quizás, mi 

mayor 

dificultad, es 

no lograr 

adherirme a la 

realidad del 

momento, para 

realizar lo que 

se pedía. 

 Mi falta de 

creatividad a la 

hora de trabajar 

bajo presión y 

a las carreras. 

 Hay un cambio total 

entre mi ―proyecto de 

lengua‖ y mi ensayo 

(ya que este no tenia 

tema alguno) lo único 

que persiste  es el 

deseo de meter 

argumentar para 

demostrar  a las 

personas que los lean. 

 El cambio más 

importante que 

tuve, fue el de 

darle un tema a mi 

proyecto de 

lengua, ya que al 

saber, sobre qué 

voy a trabajar, 

puedo 

concentrarme e 

impedir que mi 

mente divague 

Ya que reconozco mis 

falencias a la hora de 

analizar mi ensayo, y 

las corrijo al hacer un 

cambio total en mi 

―proyecto de lengua‖ y 

darle un tema puntual 

a este, que me 

encamine por un 

proceso de 

construcción 

adecuado. 

Para la redacción de la 

pregunta del ensayo. 

Dificultades de 

ortografía. 

Dificultades con las 

tildes y signos de 

puntuación (comas, 

puntos) 

Algunas dificultades 

para redactar y 

estructurar de manera 

organizado ensayo. 

Reseña. 

 Tengo mejores 

herramientas para 

construir la pregunta 

del proyecto de 

lengua. 

 Presento cierta 

mejoría a la hora de 

utilizar las tilde y 

signos de puntuación, 

me preocupación más 

por utilizarlas 

correctamente. 

 Considero q‘ ha 

mejorado mi 

redacción y la 

coherencia de los 

textos. 

Con el transcurso del 

semestre y los ejercicios 

realizados en clase, he 

logrado identificar mis 

fallas y poner mucho 

empeño en mejorarlas, 

principalmente en la 

construcción de textos, la 

redacción, acentuación y el 

uso de los signos de 

puntuación. 

Considero que unas de 

mis principales 

dificultades son la 

puntuación y 

acentuación y q‘ 

todavía se continúan 

presentando algunos 

errores, pero la he 

colocado bastante 

empeño en tratar de 

corregir y estar más 

atenta a la hora de 

redactar. 
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En ocasiones el uso 

indebido de algunos 

palabras o ―conectores‖, 

causa que las ideas, no 

se muestres lo 

suficientemente claras la 

hora de expresar las en 

el documento. 

Durante el proceso han 

ocurrido, cambios pues se ha 

podido aclarar algunas ideas 

que tenía pensado exponer. 

Algunos elementos 

gramaticales vistos en clase 

han permitido que pueda 

expresar las ideas de una mejor 

manera (signos de puntuación) 

Al aprender la real 

estructura de un ensayo, su 

metodología y los 

elementos que lo 

componen, si puede hacer 

un manejo del manejo de sí 

mismo; antes cuando 

escribía un ensayo lo hacía 

sin mucha metodología 

ahora sí que este se 

compone de una serie de 

pasos que lo hacen 

argumentativamente fuerte. 

 

Dentro de las 

dificultades encontradas, 

identifico que la no 

planeación de la 

escritura del ensayo, 

sumado a no tener clara 

una estructura y tesis, 

llevaron a cometer 

cierto tipo de errores en 

cuanto al contenido del 

mismo y  a la tarea de 

argumentación que se 

debía alcanzar 

El proyecto de escritura 

permite planificar 

adecuadamente lo que se desea 

exponer en el desarrollo del 

texto. Obviamente este es uno 

de los principales cambios 

alcanzados. Ahora si tengo 

claro una estructura para 

adelantar el proceso de 

redacción del ensayo. 

 

Esto es muy importante 

porque siento que a partir 

de la escritura planeada 

realmente se logra un 

proceso de aprendizaje en 

este curso y de reducción 

frente a la escritura y al uso 

adecuado del español que 

era un conocimiento 

bastante flojo antes de 

iniciar el curso. 

Al revisar el 

documento devuelto, 

no encontré ninguna 

corrección relacionada 

con las tildes a la 

ortografía; creo que 

este no ha sido uno de 

mis fuertes adquiridas 

 

Redactar al redactar de 

una idea, generando una 

discusión, con sentido y 

secuencia. 

 

El inicio de un proceso donde 

plantee, cada una de las partes 

que se deben desarrollar en la 

redacción de un ensayo. 

 

El estudio de la estructura 

del ensayo. 

Los conocimientos 

adquiridos en las clases; 

donde se han hacho 

lecturas y talleres. 

 

 

En este trabajo hay una 

deficiencia respecto al 

redactor y generar 

dicción a alrededor del 

tema; pues me tomo 

mucho tiempo 

organizarlo bien; sin 

embargo hice lo mejor 

que puede, con los 

conocimientos que 

inicié el curso. 

Las dificultades 

presentes en la primera 

escritura fueron: 

 Ortografía 

 Puntuación 

 Coherencia 

entre ideas 

Los cambios más notorios que 

son: 

Coherencia entre las ideas. 

Terminación de una idea. 

Un poco más en la puntuación 

En la coherencia de ideas y 

la terminación de estas es 

gracias a la lectura y 

escritura del texto en varias 

ocasiones si lo amerita. 

Cada texto escrito se lee 

cuidadosamente y así se da 

Presento problemas de 

ortografía, tilde, signos 

de puntuación, 

redacción, me falto 

ampliar ideas y 

explicar bien lo que 

quería decir 
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Terminación de una idea y ortografía. cuenta de cada error que 

pueda tener. 

Definir claramente los 

conceptos. 

Precisar ideas y precisar 

el desarrollo de las 

mismas. 

 

Mayor coherencia en el 

desarrollo de las ideas. 

Mejor manejo de los 

conocimientos conceptuales. 

Se tiene en cuenta para el 

cuerpo del ensayo su 

estructura lógica, introducción; 

desarrollo del tema y 

subtemas, conclusión 

Ampliación de los 

argumentos y de los 

conceptos (mejor la 

explicación de los 

mismos). 

Precisar los temas y 

subtemas, debido a una 

ampliación de consulta 

bibliográfica. 

Gracias a las indicaciones 

del curso, Español. 

 

 

No soy nada experta 

en la argumentación y 

el desarrollo de ideas 

así que estoy 

aprendiendo mucho. 

Espero mejorar para el 

ensayo. 

En el primer ensayo 

desarrollado en clase 

presentaba dificultades 

en la utilización de 

tildes. 

En la presentación de la 

propuesta para el ensayo final 

no tuve problemas de tildes. 

Creo que este cambio se 

debe a dos razones 

principales. Primero que 

todo, el primer ensayo lo 

realicé en muy poco 

tiempo por lo tanto no tuve 

tiempo de corregir con 

tranquilidad. 

En segunda instancia las 

clases de tildes me 

ayudaron a conocer mejor 

las leyes de estas 

 

Las tildes en las 

palabras. 

Concordancia en 

algunas frases. 

Conocer un poco más, 

sinónimos de palabras 

que necesite utilizar. 

Saber más conectores 

para emplearlos 

Concordar a la hora de unir las 

palabras en una frase. 

Tengo un poco más de 

conocimiento en la tildes  de 

las palabras. 

Aprender a utilizar los 

conectores 

Los cambios que me 

parecen importantes, son la 

coherencia al escribir un 

texto, la acentuación y 

tildes de las palabras y el 

empleo de los conectores 

además de las 

proposiciones. 

Aun tengo problemas 

al tildar las palabras he 

aprendido a emplear 

las palabras correctas 

para darle coherencia a 

mis escritos. Por otro 

lado se  que aplica 

bien los signos de 

puntuación. 
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No plantee una 

pregunta, ni una 

hipótesis sólo escogí un 

tema y lo desarrolló 

según mi forma de 

pensar. 

Me cuesta trabajo la 

parte de seguir la idea 

entro párrafo y párrafo. 

Planteó pregunta o hipótesis y 

desarrollo un tema con bases 

de conocimiento. 

He mejora con respecto a la 

concordancia entre los 

párrafos. 

He cambiado por qué con 

el pasar del curso ha ido 

adquiriendo nuevos 

conocimientos con 

respecto a lo que en 

realidad es un ensayo. 

Con los distintos talleres he 

aprendido a conocer lo que 

escribo en cada párrafo. 

Debe a que me falta un 

poco de 

perfeccionamiento en 

la argumentación y 

concordancia de los 

párrafos. A demás 

tengo algunos errores 

de ortografía que pase 

por alto. 

 Falta de signos 

de puntuación 

y tildes no muy 

buena 

redacción. 

 Poco 

conocimiento 

respecto al 

ensayo, y por 

ende, el cuerpo 

del ensayo que 

hice no estuvo 

bien. 

Falta de léxico 

 E mejorado un poco 

respecto a los signos 

de puntuación. 

 Conozco mejor las 

partes de un ensayo. 

E aprendido que me debo 

expresar en mayor claridad 

Fueran importantes todos 

los cambios, ya que los 

signos de puntuación son 

importantes  para darle 

sentido a lo que escribes, el 

hecho de conocer las partes 

de un ensayo me ayudarán 

al escribir mejor un 

próximo ensayo, y escribir 

con mayor claridad me 

ayuda a usar palabra o que 

en realidad expresen  lo 

que quiero decir de modo 

que a quienes lo leen las 

llegue el mensaje que 

quiero enviar. 

Presento problemas de 

ortografía, tilde, signos 

de puntuación, 

redacción, me falto 

ampliar ideas y 

explicar bien lo que 

quería decir. 

 

La dificultad está en 

organizar qué ideas van 

en la introducción, en el 

cuerpo, las 

conclusiones; algunas 

veces llevar la 

coherencia de las ideas y 

no repetir palabras. Y 

ahora último con el 

taller darse cuenta a 

quien va dirigido, las 

estrategias para apoyar 

el ensayo. 

Los cambios han sido en 

estructura como tal, pues en el 

primero uno no tenía 

conocimiento acerca de las 

partes previas al ensayo 

(Pregunta, hipótesis, subtemas, 

conceptos); para luego entrar 

de lleno al ensayo. Esto 

permite un mejoramiento en la 

organización de las ideas. 

Importante el esquema 

seguido del plan de 

escritura para el ensayo, 

pues a mí me ayudo en 

gran manera para organizar 

mis ideas. El último taller, 

también fue de gran 

importancia ya que me 

permitió ubicar el publica 

quien va dirigido mi 

ensayo y cuál va a ser mi 

punto de vista frente a él 

(postura crítica o de 

defensa) 

En el proceso de 

escritura, denominado 

proyecto de lengua, 

creo que la nota no es 

relevante, ya que el 

que aumentó y mejoró 

un nivel de escritura y 

al que le beneficia es a 

uno como estudiante, 

no solo para el curso 

de español sino para 

todos los escritos que 

uno necesite hacer 

para su carrera y 

demás actividades. 

La nota que creo 

correspondiente sería 

un cuatro (4.0), ya que 

todavía no está 

totalmente terminado 

el ensayo como tal, 
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pero pues el proceso es 

el que cuenta. 

La diferencia entre el 

primer entre el primer 

ensayo y el proyecto 

de lengua, es en 

realidad la estructura 

que se sigue; para el 

primer caso, solo tenía 

una idea sobre ensayo, 

que debía tener una 

introducción, una 

argumentación y 

crítica de la idea que 

se expone, y la 

conclusión o 

soluciones del tema. 

Ahora, con el proceso 

de proyecto de lengua, 

me he dado cuenta que 

primero uno se debe 

indagar (pregunta) por 

lo que va a exponer en 

el ensayo, hacer una 

suposición (hipótesis) 

del tema que se quiere 

argumentar; tener en 

claro un tema que es 

en definitiva lo que 

uno va a desarrollas, 

además unos subtemas 

que posibilitan una 

mayor abertura para 

expresar la opinión a 

favor o en contra sobre 

el tema a argumentar. 

A partir de lo anterior, 

ya se empezaba a 

ubicar todas esas 

partes en una 

introducción, en el 

cuerpo del ensayo, y 

en las conclusiones. 
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Precisar el tema del 

proyecto de lengua para 

desarrollar. 

Llevar una coherencia 

en el desarrollo del 

tema. 

La estructura de un ensayo; 

introducción, desarrollo del 

tema y conclusión. 

El desarrollo detallado de cada 

uno de los subtemas. 

Mayor información para el 

desarrollo del texto. 

A una mayor información  

bibliográfica hay uno 

conocimiento más amplio 

de los temas. 

Con el trabajo de esquema 

―plan de escritura‖, de 

pregunta, hipótesis, tema, 

subtema. Esto ayuda a 

tener en claro el trabajo a 

desarrollar. 

El proceso no ha sido 

muy fácil, pero al plan 

de escritura me ha 

ayudado mucho sobre 

todo para limitar el 

tema. 
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ANEXO H 

 

 

EVALUACIÓN DEL USO DE ENTORNOS VIRTUALES PARA LAS CLASES 

 

NOMBRE COMPLETO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

FACULTAD A LA QUE PERTENECE:    

CARRERA: Trabajo Social 

SEMESTRE:  

 

1. Su uso de la internet antes de iniciar el curso era: 

Muy frecuente  

Frecuente  

Poco frecuente  

No hacía uso  

 

2. ¿Cuando se inscribió al curso tenía familiaridad con el campus virtual de la Universidad del Valle o de otra 

institución? 

 

Si  

No  

 

3. Valore si los talleres sobre el uso del campus virtual de la Universidad del Valle le permitieron: 

 

 Siempre Casi 

siempre 

Ocasionalmente Casi 

nunca 

Nunca 

 

Ingresar al campus 

 

 

 

    

Reconocer las herramientas y demás 

recursos del campus 
  

 

   

Reconocer los procedimientos básicos 

para operar con las herramientas 
   

 

  

4. Disponibilidad de recursos: 
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 Si No 

Dispone de computador en la casa   

Dispone de computador en la universidad   

5. Determine qué factores incidieron para que usted no concluyera los productos esperados del curso. Marque 

todas las casillas que correspondan. 

 

No saber cómo ingresar al campus  

No disponer de computador  

No disponer de conexión a internet  

Acceso a internet muy lento o con fallas recurrentes  

Programación de muchos talleres presenciales  

Programación de muy pocos talleres presenciales  

Falta de comunicación con la profesora  

Falta de buena orientación  

Falta de tiempo para atender sus compromisos en el curso  

Materiales académicos muy extensos  

Materiales académicos poco pertinentes e interesantes  

Un curso demasiado teórico  

Un curso deficiente en los fundamentos teóricos  

Muchas dificultades para aprender los procedimientos de operación en el campus virtual  

Actividades académicas muy numerosas  

Actividades académicas poco significativas  

Los objetivos del curso no correspondieron con sus necesidades y expectativas  

 

6. Según lo asumido por usted, qué tipos de aprendizajes le permitió el uso del entorno virtual 

 

Teórico  

Práctico  

Teórico-Práctico a la vez  
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Según lo anterior especifique con argumentos, cómo calificaría su participación:  

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

5. Uso de internet antes del curso.  

Frecuente 5 Muy frecuente 2 Poco frecuente 2 No hacía uso 2 

 

6. Al inscribirse al curso, ¿ya tenía familiaridad con el campus virtual de la Universidad del Valle o de otra 

institución?  

SÍ 1 NO 10 

 

7. Los talleres sobre el uso del campus virtual de la Universidad del Valle le permitieron:  

 Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca 

7.1. Ingresar al 

campus. 
3 4 2 1  

7.2. Reconocer las 

herramientas y demás 

recursos del campus. 

2 4 3 1  

7.3. Reconocer los 

procedimientos 

básicos para operar 

con las herramientas. 

2 3 4 1  

Sin marcar: 1 

 

8. Disponibilidad de recursos.  

 SI NO 

8.1. Dispone de computador en la casa. 8 2 

8.2. Dispone de computador en la universidad. 10  

Sin marcar: 1 

9. Determine qué factores incidieron en que usted no concluyera los productos esperados del curso. Marque todas 

las casillas que correspondan.  
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No saber cómo ingresar al campus  3 

No disponer de computador  3 

No disponer de conexión a internet  5 

Acceso a internet muy lento o con fallas recurrentes  5 

Programación de muchos talleres presenciales  2 

Programación de muy pocos talleres presenciales  1 

Falta de comunicación con la profesora 1 

Falta de buena orientación  2 

Falta de tiempo para entender sus compromisos en el curso  4 

Materiales académicos muy extensos  1 

Materiales académicos poco pertinentes e interesantes   

Un curso demasiado teórico   

Un curso deficiente en los fundamentos teóricos   

Muchas dificultades para aprender los procedimientos de operación en el campus virtual  3 

Actividades académicas muy numerosas  7 

Actividades académicas poco significativas   

Los objetivos del curso no correspondieron con sus necesidades y expectativas  1 

 

10. Según lo asumido por usted, ¿qué tipo de aprendizaje le permitió el uso del entorno virtual? 

Teórico  

Práctico 1 

Teórico y práctico 7 

Sin marcar: 3 
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11. Según lo anterior, especifique con argumentos cómo calificaría su participación. 

Mi participación en las clases siempre fue constante al igual que mi asistencia, aunque fue difícil para mi cursar 

ocho materias durante el semestre, por cuestiones de tiempo; considero de que cumplí con todos mis 

compromisos en el curso de español; lo que incluye talleres de lectura, escritura entre otros, como las diferentes 

actividades que se debían desarrollar para iniciar y culminar el plan de escritura, y lo más importante el 

compromiso con migo misma en cuanto a lo que se refiere en ampliar mis conocimientos. 

Pues aparte de la materia español, tenía otro curso de química; entonces la participación en el campus fue 

frecuente. Todas las actividades y las presentaciones del curso de español las revisaba constantemente, incluso 

creo que fui una de las primeras personas del curso que realizó el diario, lo cual indica que  siempre estaba 

pendiente de todo lo correspondiente al curso, inclusive de algunas tareas que se dejaban en el medio virtual 

Mi participación a lo largo del curso me pareció buena, ya que atendí a los procesos que se llevaron a cabo en el 

salón de clase y por fuera de este, contribuí a crear un  ambiente propicio en el salón d clase. 

Considero que mi relación con el internet es muy mala, de tal modo que en este sentido mi capacidad puede ser 

medida de manera deficiente. Sin embargo pienso que el sólo intento de abrir este campus virtual favoreció que 

lo tuviera en cuenta.       

Considero que la apertura y disposición permanente de aprendizaje me permitió acceder satisfactoriamente al 

campus virtual y conocer poco a poco las posibilidades que ofrece no sólo como herramienta de interacción sino 

también de aprendizaje para el curso. Considero (aún desconociendo la experiencia de resto de mis compañeros) 

que soy una de las estudiantes que se logró familiarizar más rápidamente con la herramienta y que estuvo más al 

tanto de las novedades que surgían en el entorno virtual; ésta actitud inicialmente estuvo motivada por el interés 

de mantener actualizado el portafolio, pero poco a poco se convirtió en una posibilidad real de ir desarrollando 

los objetivos propuestos del curso a distancia. 

Sin embargo, considero que el uso dado a la herramienta pudo ser más rico, puesto que ésta brinda la posibilidad 

de acceder a los documentos propuestos pero también permite estar en contacto directo con la docente y demás 

compañeros, capacidad de la que sólo hice uso una o dos veces durante todo el semestre. 

En tal situación inciden principalmente factores como el tiempo y demás compromisos, que sin llegar a ser 

determinantes directos del uso limitado que hice del campus, sí inciden para que el (la) estudiante sólo se limite a 

hacer y utilizar lo necesario. En cuanto a la frecuencia en el ingreso a la herramienta, asumí como un hábito la 

revisión casi diaria del entorno; frecuencia que disminuyó en el último mes donde estoy haciendo una revisión 

por semana de las actualidades. Rescato y veo como muy significativas las posibilidades que ofrece el campus 

virtual en la tarea de renovar el tradicional sistema de enseñanza en educación formal presencial, sin embargo 

encuentro necesario que la herramienta sea difundida entre las unidades académicas de toda la universidad y en 

definitiva, en toda la comunidad universitaria. La universidad hoy cuenta con una herramienta que puede ser 

mejor aprovechada si se capacita al estudiante y al docente, en los beneficios y usos que se pueden lograr con ésta 

herramienta tecnológica. 

Buena aunque al principio no podía abrir el campus virtual porque no coincidía la contraseña, pero después de 

reactivar la contraseña mi participación en el campus fue activa. 
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Mi participación en clase fue buena, pues intenté  aportar con mis ideas e inquietudes al desarrollo de la clase. 

Mi participación en el campus virtual se dificultó. El campus virtual me causó mucha dificultad. Tuve que 

cambiar mi contraseña varias veces pues el campus no lo reconocía. Nunca antes había trabajado con el campus 

virtual de la universidad, y fue de gran frustración para mí. En varias ocasiones consultaba con mis compañeros 

para que me ayudaran a entender el campus virtual, pero aún así no lograba dominarlo. Muchas veces en el 

curso de español me sentía pérdida, y creo que esto se debe a mi confusión con el campus virtual. Sugiero que en 

un futuro se de mayor explicación sobre el campus si este va a jugar un rol tan central en el desarrollo de la 

clase. Aun que mi participación en campus virtual no fue el mejor, esto no se debe a mi falta de iniciativa, pues sí 

intente en varias ocasiones buscar ayuda y orientación. 

Aunque utilicé poco el campus virtual, creo que las veces que la utilice había información valiosa para el 

desarrollo de la clase, mi participación fue poco activa, (se me olvido la contraseña), y al final me explicó donde 

solucionar el problema,   y ahora bajé alguna información que no tenía, y me era necesaria para el  ensayo final. 

Mi participación fue activa, pues siempre que ingresé al campus virtual procuraba extraer la información 

expuesta en éste. En algunas ocasiones tuve inconvenientes con algunas lecturas, debido a que algunos 

documentos al perecer presentaban ciertas dificultades para bajarlos. Nunca falté a alguna clase, sólo las dos 

primeras pues en ese entonces no había matriculado la materia, porque estaba en el proceso de  finalización de 

mi práctica académica. Siempre presenté a tiempo lo que la profesora exigía. 

En este curso me hice lo posible por crear un ambiente adecuado para el aprendizaje, cumpliendo con mis 

responsabilidades en el curso y participando de las actividades  realizadas en clase. Presente algunas dificultades 

en el cumplimiento con los horarios de las entregas debido a otro tipo de compromisos, pero la ayuda de la 

docente fue adecuada, facilitándome el tener un buen proceso académico. 

Usé el entorno virtual teórico y práctico a la vez, ya que necesitaba estar al día con los compromisos, clases y 

práctico para desenvolverme mas es el tema virtual. Elegí el punto teórico y práctico por que era necesario para 

contribuir y concluir con mis compromisos como estudiante, estar acorde con las clases y tener más 

conocimientos practicados para mi mejoramiento y aclaración de mis ideas e investigaciones.  
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ANEXO I 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE LENGUA  

DOCENTE: MARTHA LUCIA SALAMANCA SOLIS 

Estudiante:                                                                   cód.  

204001 M                                           ESPAÑOL                                           GRUPO 17 

 

1. ¿Qué ha entendido usted por ―Proyecto de Lengua‖? Explique 

 

 

2. ¿Qué ventajas le trajo a su formación académica el desarrollo del ―Proyecto de lengua? Enumérelas de 

manera concisa. 

 

 

 

3. ¿Qué desventajas considera usted son relevantes del proyecto de lengua? 

 

 

4. ¿Qué aportes le haría usted al ―Proyecto de lengua‖? 

 

 

 

5. Analice el significado de la reescritura del ―Proyecto de lengua‖ 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE LENGUA 

DOCENTE: MARTHA LUCÍA SALAMANCA SOLIS 

 204001 M           ESPAÑOL                                            GRUPO:   17 

1. ¿Qué ha entendido usted por ―Proyecto de Lengua? Explique 

 El proyecto de lengua es una herramienta metodológica que brinda la posibilidad al escritor, de estructurar 

y organizar de manera lógica (antes y durante el proceso de escritura) las ideas que se buscan proyectar al 

lector en el documento que se escribe. Así pues el desarrollo de un proyecto de éstas características se 

constituye en una verdadera ―carta de navegación‖ que nos permite tener presente en todo el ejercicio de 

escritura, los objetivos que se persiguen y la ruta indicada para alcanzarlo. 

 He entendido que es un ejercicio con el cual aplicamos lo aprendido en clase a un tema escogido de 

manera individual, el proyecto de lengua representa la posibilidad de reconocer los diferentes ámbitos en 

los cuales la lengua es aplicable. 

 El proceso mediante el cual se elaboran las bases a partir del cual construiremos nuestro proyecto final, el 

ensayo 

  Es un proceso que iniciamos en el curso de español, donde se llevaron a cabo diferentes actividades con 

un propósito en común; el de redactar un ensayo donde tendríamos en cuenta las pautas para su 

elaboración, la estructura que debía tener al momento de redactarlo, las reglas ortográficas, la aplicación 

de la gramática. 

 

 Lo he entendido como el proceso que se debe tener para la buena realización de determinado trabajo de 

escritura. Los pasos bien estudiados y desarrollados para una excelente culminación de un proyecto como 

en este caso, el de el ensayo 

 

 Desde el primer día de clase, entendí que el proyecto de lengua, es un texto que se construyo, a lo largo 

del semestre, donde el estudiante tenía que formular una pregunta, con base a una  formación académica e 

interés por la lectura y escritura.    

 

 por proyecto de lengua entendí que era la forma en que se planeaba y estructuraba una idea seguida por 

pautas que organizaran y ayudaran a la formación de ideas por medio de una comunicación escrita y 

verbal 

 

2. ¿Qué ventajas le trajo a su formación Académica el desarrollo del ―Proyecto de lengua? Enumérelas de manera 

concisa. 

 Aprender paso a paso como desarrollar un proceso de escritura que corresponda al entorno académico en 

que nos encontramos, con ello se puede superar la forma tradicional de escritura que generalmente 

desarrollamos, donde no se hace ningún ejercicio de planeación y organización lógica de ideas previo al 

desarrollo de la escritura del documento. 

Organizar mi pensamiento y encauzarlo en el objetivo principal de escritura que me había trazado. 

Luego de tener estructurado lo que se quiere lograr con el documento, la escritura del mismo se hace con 

total facilidad pues se sabe de manera previa lo que se quiere expresar por lo que después de ello sólo 

resta darle vida a esas ideas. A mí, de manera particular, me simplificó el trabajo. 

 La aplicabilidad de los temas desarrollados en la clase (signos de puntuación, acentos, espacios, etc.) 

 Mejoramiento en redacción y ortografía 

 Habilidad en el desarrollo de ideas y sintaxis 

 A partir de los puntos del proyecto pude aclarar cómo iba a elabora mi ensayo. 

Conocer los puntos claves para elaborar un proyecto. 

 identificar y corregir que errores tenia para la elaboración del proyecto 
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 Progreso en el proceso de redacción. 

 Mejoría en la lectura y la escritura, por ejemplo: la articulación al leer, la puntuación al escribir, etc. 

 Adaptación  a  una actividad  de lectura continúa. 

 Aprender la manera exacta de realizar un ensayo 

 Mejorar mi capacidad de redacción 

 El buen manejo de los signos de puntuación 

 Creo que no tuve ninguna desventaja, a la hora de realizar el proyecto, ya que gracias a este puede retomar 

algunos conceptos que ya no manejaba muy bien.  

 Bueno la única fue el proceso que se vivió a lo largo del semestre, en cuanto a la irregularidad de clases, 

teniendo en cuenta que no fue culpa de nadie. 

D. Me ayuda a desenvolver mas mis ideas 

E. planear una investigación por medio de unas pautas para ser claro al hablar y leer 

3. ¿Qué desventajas considera usted son relevantes del ―Proyecto de lenguaje‖? 

 En la herramienta misma no descubro desventajas relevantes, por el contrario considero que quien puede 

presentar desventajas es quien se enfrenta al proceso de escritura. La realización del proyecto de lengua 

demanda del escritor un permanente compromiso tanto para la búsqueda de bibliografía como para la 

reescritura constante del proyecto puesto que, si se logra un ejercicio de escritura riguroso en el proyecto 

de lengua se simplifican las tareas para la redacción del documento final. La clave es compromiso y 

constancia por parte del escritor. 

 Pienso que es importante desarrollar este proyecto de lengua en un tiempo más prolongado de tiempo, ya 

que esto nos permitiría tener un mejor proceso e interiorizar mejor las correcciones hechas por la docente 

 la única falla podría ser que se invirtió mucho tiempo en las correcciones del proyecto, tiempo que se 

hubiera podido invertir en el ensayo. 

 La falta de tiempo, para desarrollar las actividades del proyecto, con más cuidado y dedicación.  

 La falta de tiempo para haber realizado mas borradores del ensayo final, gozando así de un proceso que 

hubiese evolucionado gradualmente y poder haber finalizado con un excelente ensayo. 

 En el caso de este proyecto, debido a que se presentó una anormalidad en la culminación del semestre; por 

otro lado están los pocos conocimientos con los cuales se llegan al contenido del curso. 

 Que se le dedicara al menos cada clase de por medio, a la escritura de este. 

 La verdad ninguna, ya que  solo ayuda para que la persona tenga más dedicación y comprensión en su 

investigación 

 

4. ¿Qué aportes le haría usted al ―Proyecto de Lengua‖? 

 Más que en el proyecto mismo, invitaría a todas las personas que vienen atrás y que tendrán la posibilidad 

de conocer esta herramienta,  que lo asuman como un aprendizaje significativo para el resto de su 

desempeño a nivel profesional (sin distinción de área de conocimiento en que se desenvuelvan). Ésta 

herramienta debería darse a conocer desde los primeros años de formación académica, si no es así, la 

Universidad está en la urgente necesidad que sus estudiantes accedan a los cursos de Español de manera 

obligatoria en los primeros semestres, pues lamentablemente el estudiante egresa de la educación 

secundaria con notables falencias en el proceso de escritura así que esto aseguraría que el estudiante 

disfrute de la escritura y las unidades académicas fortalezcan la producción de conocimiento a partir del 

desarrollo de documentos claros y relevantes para la academia misma. 

 A parte de la sugerencia desarrollada en el punto anterior me parece que la estructura de la clase y el 

desarrollo del proyecto de escritura fueron consecuentes y dinámicos. 

 Se deberían hacer preguntas como: a quien va dirigido, que expectativas tenemos, cual va a ser nuestra 

metodología. 

 El proceso del desarrollo del proyecto de lengua fue muy bueno lo que haría falta seria que los estudiantes 

tuviesen una supervisión, al momento de elegir el tema a partir del cual va a desarrollar su escritura, ya 

que si se escoge sin tener un previo conocimiento del tema; le será muy difícil crear un texto que trate el 

tema. 

 La ejecución de varias reescrituras del ensayo, para que el estudiante poco a poco mejore su escritura, ya 

que en tres secciones es muy difícil redactar y corregir creando así un excelente texto, cuando se llega al 
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curso con pocos fundamentos sobre todo de gramática. 

 

 El único aporte seria que algunas pautas se usaran para el desarrollo de la persona en un aspecto 

expositivo 

 

 Un mejor manejo para lograr desarrollar todos los contenidos del proyecto 

 

5. Analice el significado de la reescritura del  ―Proyecto de Lengua‖ 

 En la reescritura es donde se encuentra el valor verdadero del proyecto de lengua. A medida que se escribe 

y se hace un ejercicio riguroso de éste, el escritor tiene la posibilidad de revisar si lo que ha venido 

planteando como objetivo de escritura se ajusta a sus verdaderos intereses y posibilidades. La realización 

del proyecto nos permite agregar o desechar ideas permanentemente con el fin de fortalecer nuestros 

escritos, por lo que me atrevería a afirmar que nos hace  más rigurosos y exigentes con los productos 

escritos que desarrollamos 

 Opino que la reescritura es importante en el proceso ya que nos permite identificar y rectificar errores 

cometidos en cuanto a la redacción y el desarrollo del proyecto. 

 Corregir nuestros errores, enterarnos de nuestras fallas, por ende mejorar para la construcción de nuestro 

ensayo. 

 Es un proceso de redacción, donde el estudiante en cada sección corrige los errores que ha tenido en su 

escrito preliminar, sobre el cual corregirá sus fallas, completando poco a poco la estructura del texto hasta 

finalizarlo; de esta manera se reescribe sobre el mismo texto en repetidas secciones, para lograr al final un 

excelente texto en todas sus dimensiones, que es uno de los principales objetivos del proyecto. 

 El significado de la reescritura es excelente, ya que sirve de mucha ayuda para la corrección de los errores 

que se puedan presentar; también para adquirir conocimientos, los cuales no se tengan.  

 Pienso que la reescritura, sería muy buena ya que ayuda a le estudiante a identificar sus errores. 

 Es como volver a escribir, a retomar  algunas ideas o pautas de este proyecto 
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ANEXO J 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

PROGRAMA TALLER DE LECTURA EN VOZ ALTA 

PERIODO ACADÉMICO FEBRERO-JUNIO 2008 

 

INTRODUCCIÓN 

Este taller va dirigido a estudiantes que se matriculan en los cursos de español de servicios de la Universidad del 

Valle como complemento de la cátedra, utilizando como herramienta fundamental la lectura en voz alta. 

OBJETIVOS 

 Desarrollar la capacidad de lectura en voz alta. 

 Fortalecer la comprensión de textos en español a través del uso de instrumentos de lectura en voz alta. 

 Identificar y desarrollar la relación entre los sonidos y el sentido a la hora de leer en voz alta. 

 

CONTENIDOS 

 Lectura de textos en español para ser leídos y ejercitados en clase: 

 La piel de Dios, El rey negro, Nabuco de Las caras y las máscaras (Memoria del fuego). 

 Atahualpa, La creación, El jaguar de Los nacimientos (Memoria del fuego). 

 El almirante negro, La rumba, Pelé de El siglo del viento (Memoria del fuego). 

 La luna y el sol, Chauteh, LLiban de Literatura de Colombia aborigen. 

 Ejercicios de técnica vocal a realizarse con los textos seleccionados. 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo se lleva a cabo de una manera teórico-práctica con actividades de interacción, a través de ejercicios y 

talleres. El estudiante debe desarrollar las actividades de comprensión de lectura diseñadas para cada texto. 

 

Taller práctico: se basa en ejercicios de lectura y técnica vocal. Se toman los textos seleccionados y se plantean 

problemas de carácter interpretativo, sintáctico, morfológico, entre otros.  

Ejemplos:  

-Cambiar los acentos en una palabra u oración. 

-Transformar una frase afirmativa en interrogativa, negativa, o viceversa. 

-Deducir la intención del texto, comprendiendo que figuras literarias utiliza el autor. 

En cada curso se dejarán tareas para evaluar el progreso del alumno. Al final del curso, se pedirá al alumno 

seleccionar y traer un texto escrito preparado para compartirlo en voz alta con el resto de la clase. 
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EVALUACIÓN 

 Participación y compromiso en clase. 

 Evaluación de carácter práctico. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Memoria del fuego. Eduardo Galeano.  

I. Los nacimientos 

II. Las caras y las máscaras 

III. El siglo del viento 

4ta Edición. Siglo veintiuno editores, S. A.  

 Literatura de Colombia Aborigen. Hugo Niño. 

Instituto Colombiano de Cultura, 1978. 

 El libro de la voz. Michael McCallion. 

Ediciones Urano, Barcelona 1998. 

 Desarrollo profesional de la voz. Entrenamiento y preparación para actores, cantantes y 

oradores.  Marcela Ruiz Lugo. Fidel Monroy Bautista. 

Grupo Editorial Gaceta, S. A. México, 1993 

 Español y Literatura, Texto para sexto año de Enseñanza Media. Lucila González de 

Chaves. 

3ra Edición. Editorial Bedout, S. A.  

RECOMENDACIONES PARA HACER UNA LECTURA EN VOZ ALTA* 

 

La lectura en voz alta es una de las mejores estrategias para formar lectores. El objetivo es contagiar el gusto por 

la lectura y los libros, más que buscar una lectura de comprensión, sin embargo es casi seguro que cuando se 

proyecta esa emoción en los oyentes, la comprensión vendrá como un agregado. Estas recomendaciones son 

útiles para que las madres o padres de familia les lean a sus hijos, o para profesoras y profesores que deseen hacer 

una lectura gratuita a sus alumnos. Estas recomendaciones se refieren a la lectura de relatos, pero algunas de ellas 

también pueden seguirse para leer poesía. 

 

Antes de hacer la lectura es conveniente: 

 Establecer un diálogo entre usted y el libro.  Si la narración realmente lo motiva, le gusta, concuerda con 

sus valores y desea realmente compartirlo con otras personas. 

 

 Piense en los destinatarios. Reflexione si le gustará a sus destinatarios de acuerdo a su edad e intereses. 

Considere si comprenderán el lenguaje, la trama, y los conceptos del texto.    

 

 Planeación del tiempo de lectura. Si el relato abarca el tiempo que va a destinar para leer en voz alta. Es 

preferible leer un texto breve completo cada vez, y si es más largo, dividirlo en partes que abarquen cada 

lapso de lectura. Esta planeación es aproximada. 

 

 Practique varias veces la lectura de la narración que eligió. Puede ser a solas, en silencio: imagine el 

lugar y los acontecimientos de la historia, las características de los personajes (diversos estados de 

ánimo que reflejará en su voz). Perciba cuando el relato es lento y cuando es rápido. 
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Durante la lectura es recomendable: 

 Marcar señales que indiquen el tiempo de la lectura. Acomodar las bancas en semicírculo (usted se 

situará al frente), poner una caja enfrente de todos, de la que se sacará el libro; u otras señales personales 

que a usted se le ocurran. Es conveniente que sean las mismas con la idea de marcar un tiempo especial, 

que rompe con el tiempo cotidiano.   

 

 Hacer una pequeña introducción. Platicar por qué le gustó esa narración en particular, cómo llegó a sus 

manos, qué le hizo sentir esa lectura. Anticipar algún dato que pueda servir de ―gancho‖ para interesar a 

quienes  les va a leer.  

 

 Leer sin prisa. 

 

 Marcar de una manera natural las expresiones corporales o faciales que tengan que ver con la trama. 

Hacer silencios cortos en una parte tenebrosa, o antes del final, si es sorpresivo.  

 

 Desplazarse caminado, no estar en un solo lugar,  y de cuando en cuando mirar a cada uno de los 

oyentes (cada vez a diferentes), como diciendo: ―Te leo a ti‖. Al mirarlos también uno se da cuenta si 

están interesados o aburridos.  

 

 No interrumpir la lectura con asuntos fuera de ella. Si se hace, será para enriquecerla: motivando 

a los oyentes para que interactúen con la lectura, como preguntar si alguien sabe el significado de 

alguna palabra realmente dudosa, o preguntar ante una situación de expectación: “¿Qué creen 

que pasará ahora?”, “¿Qué opinan de determinado personaje?, simplemente escuchar 

comentarios al vuelo, sin que usted emita juicios o que en medio de la lectura se desarrolle un 

debate. 

 

 Al término de la lectura  preguntar, si gusta, qué despertó la lectura en los oyentes. Recuerde que 

buscamos contacto con el aspecto emocional de cada quién, con sus vivencias particulares.   

 

 

 

* Yolanda Sassoon. Documento elaborado para un taller de animación a la  lectura a cargo de la revista 

Correo del Maestro.  Feria del anual del libro en el Palacio de  Minería. Noviembre, 2002. 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 

PROYECTO DE LENGUA 

EVALUACIÓN TALLER LECTURA EN VOZ ALTA 

GUÍA  EVALUACIÓN DE PROCESOS 

 

 

El criterio de evaluación es que sean perceptibles entre ellos las diferencias en sus competencias en lectura al 

inicio del taller en comparación con el final, teniendo en cuenta sus avances y logros. 

PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

Las siguientes preguntas son para realizarlas a las estudiantes que participaron en el taller. Esta evaluación del 

taller realizada por los estudiantes debe incluirse como anexo. 

A. ¿Cuál es la sensación que sintió usted frente al desarrollo de los ejercicios del Taller en voz alta? 

B. ¿En qué ejercicios de los realizados en el ―Taller de Lectura en Voz Alta ―encontró sus dificultades 

frente a la dicción, tono y expresividad? Explique:  

C. ¿Por qué el Taller en Voz alta‖, contribuye a la comprensión y producción de textos? 

D. Evalué a través de un cuadro: Fortalezas y Debilidades del taller 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Español 17 

EVALUACIÓN TALLER LECTURA EN VOZ ALTA 

1. ¿Cuál es la sensación que sintió usted frente al desarrollo de los ejercicios del Taller en voz Alta? 

 

 Yo participe de las actividades de lectura y de improvisación en oraciones interrogativas y 

afirmativas, esto me permitió experimentar el nivel de confianza que he desarrollado con el grupo 

de compañeros, pues me parece aun, relevante el hecho de exponerme frente a personas que no 

conozco o a quien no le tengo confianza, yo me reconozco muy creativa e improviso muy bien 

cuando estoy con mis amigos, pero sentí un bloqueo mental al momento de participar en las 

actividades del taller, debo agregar que también sentí que el papel de la profesora no estaba claro en 

el desarrollo del taller pues si bien ella no hizo una participación activa, si entraba con unas 

indicaciones que sonaban frustrantes desde su perspectiva y limitaba el trabajo del invitado. 

 Fue una muy grata experiencia gracias a los tips y la manera como se dio la clase la hizo muy 

interesante y que todos captáramos la atención con mucho agrado, todos los ejercicios realizados 

nos sirvieron y servirán para emplearlos en nuestra vida ya que estos nos permiten tener un mejor 

control, manejo de  voz y como respirar para que esta fluya con gran capacidad que permita atrapar 

y envolver al público en el momento en que estemos realizando alguna explicación y argumentando 

algo. 

 La sensación que sentí fue de agrado frente a todos los ejercicios que hicimos porque aprendí 

muchas cosas que nos sabía cómo los ejercicios para descansar la voz. 

 Fue una experiencia nueva para mí la cual me gusto mucho. La sensación que me despertó el taller 

fue el interés de narrar un texto en forma adecuada, con lo cual durante todo el taller tuvo una gran 

motivación por aprender las técnicas de cómo realizar una correcta narración.  

 Me sentí interesado por la manera en la que se desarrollaron las actividades ya que me divirtieron, 

me enseñaron y me relajaron. 

 En lo que respecta al desarrollo del taller, me pareció muy bueno ya nos permitió identificar en que 

aspectos estamos bien a la hora de hablar y cuales debemos mejorar si queremos ser buenos. Y 

además sentí que por mi mismo descubrí que no todo lo que uno piensa que es, no siempre es de esa 

manera. 

 Mi sensación fue de extrañeza, ya que nunca antes había escuchado que para leer en voz alta es 

necesario prepararse. 

 Mi sensación frente a este taller fue un agrado y me sentí intrigado acerca de estas pequeñas cosas 

que nos hacen mejorar la calidad vocálica, para pronunciar correctamente, para frasear teniendo en 

cuenta las respectivas pausas que se requieren, y realizar el respectivo acento con su musicalidad 

correspondiente 

 la sensación que sentí durante la realización del taller, fue de interés y curiosidad ya que nos 

mostraron técnicas para expresarnos mejor, y diferentes ejercicios que ayudan mucho a la hora de 

hablar en público o en cualquier lugar con otras personas 

 . R/  La sensación que yo sentí enfrente a los ejercicios del Taller de voz alta fueron muchos, pero 

los que más se destacan entre estos fueron la alegría de aprender mucho sobre este gran tema que es 

el de la lectura en voz alta, interés frente a este tema que es muy importante para el buen desarrollo 

de mi carrera y en mi perfil como profesional, satisfacción por realizar los ejercicios y reconocer 

mis fallas las cuales al corregirlas me ayudaran a ejercer mejor mi profesión y me ayudaran a 

desenvolverme en este gran campo de la ingeniera electrónica y los demás campos de las 

asignaturas que veré.  

 

 La sensación, es bastante divertida y agradable además genero el taller un   aprendizaje por medio 

de actividades que posibilitaron la educación frente al tema de voz alta. 

 La sensación que me queda al haber hecho el ejercicio de lectura en voz alta, es de optimismo al 
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descubrir que hay errores por corregir a la hora de leer en voz alta, no solo al leer para uno mismo 

sino en el momento de leer y dirigirse a otras personas, ya que no es lo mismo escucharse uno solo 

en el acto de la lectura, o al leer para otras personas, debido a que cuando te comunicas hacia otras 

personas uno debe saber de qué manera lo está haciendo para así tener en cuenta como realizar una 

lectura apropiada para así tener la atención de la persona que te va a escuchar. 

 Fue interesante porque pudimos aprender diferentes técnicas para tener una buena lectura en voz 

alta, y así sabernos expresar cuando estemos en una exposición. 

 Mi sensación frente a este taller fue que cada persona tiene una forma única de hablar y de 

expresarse ante los demás y que es muy importante ejercitar la voz, conocer el texto y dejar un poco 

los nervios que nos hacen tener  dificultades al leer. También que hay una gran variedad de acentos, 

pero que no es una barrera para pronunciar bien el castellano. 

 Yo participe de las actividades de lectura y de improvisación en oraciones interrogativas y 

afirmativas, esto me permitió experimentar el nivel de confianza que he desarrollado con el grupo 

de compañeros, pues me parece aun, relevante el hecho de exponerme frente a personas que no 

conozco o a quien no le tengo confianza, yo me reconozco muy creativa e improviso muy bien 

cuando estoy con mis amigos, pero sentí un bloqueo mental al momento de participar en las 

actividades del taller, debo agregar que también sentí que el papel de la profesora no estaba claro en 

el desarrollo del taller pues si bien ella no hizo una participación activa, si entraba con unas 

indicaciones que sonaban frustrantes desde su perspectiva y limitaba el trabajo del invitado. 

 Mi sensación frente a este taller fue que cada persona tiene una forma única de hablar y de 

expresarse ante los demás y que es muy importante ejercitar la voz, conocer el texto y dejar un poco 

los nervios que nos hacen tener  dificultades al leer. También que hay una gran variedad de acentos, 

pero que no es una barrera para pronunciar bien el castellano. 

 Sinceramente es una buena experiencia que te me sirvió para identificar las diferentes falencias en 

mi estilo de lectura, además de descubrir las diferentes formas de entonación que se le puede dar a 

un texto y la intención que dicha entonación produce. 

 Pues sentí una sensación de sorpresa porque yo no pensaba que a la hora de leer en voz alta se 

pudieran practicar tantos ejercicios y que aparentemente son tan sencillos pero que ayudan 

indiscutiblemente a mejorar tu desempeño cuando estás leyendo en voz alta. 

 Pues me sentí muy a gusto con la clase, y con los ejercicios del taller; ya que siento que son 

ejercicios que nos pueden ayudar, cuando nos tengamos que enfrentar contra un auditorio, o  

simplemente para leer mejor.  

Además pienso que los ejercicios no eran muy complejos pero creo que son muy buenos y sobre todo 

prácticos, ya que te ayudan entre otras cosas, a ser mas espontaneo. 

 Durante el desarrollo del taller en voz alta, al principio me sentí un poco extraña ya que nunca había 

realizado dichos ejercicios, pero después me sentí muy bien y cómoda 

 Fue en gran parte de expectativa pues desde el principio supe que sería muy útil todo lo que 

aprendiéramos en el taller, durante el desarrollo de las actividades la sensación fue de emoción al 

explorar habilidades y limitaciones de cada uno en cuanto a las intervenciones orales y lectura ya 

que me involucré en el desarrollo de cada actividad en forma activa. 

 La práctica de los ejercicios del taller en mi caso la sensación que tuve al realizarlos fue de mucha 

ayuda para leer el texto por que con esto me relacione más con el entorno, obtuve más confianza 

para el desarrollo de la lectura, relajación, y también comprensión con la lectura que tratábamos de 

realizar. Fue de mucha ayuda la realización de estos ejercicios, al igual que las correcciones 

realizadas a la hora de la lectura en voz alta. 

 En primer lugar me dio la sensación de que era una actividad lúdica, pero con el transcurrir de las 

actividades llegue a entender que muchas de esas actividades, lo que buscaban era prepararnos para 

tener unas buenas o por lo menos mejorar nuestras presentaciones de los textos que habíamos 

llevado y de aprender a usar nuestras voces y nuestras virtudes en pos de una buena presentación 

verbal o exposición. 

También me enfrente a situaciones de improvisación y rapidez mental que me permitieron 

afianzarme más aun con los temas de la clase y entenderlos. 

 Mi sensación frente a este taller fue un agrado y me sentí intrigado acerca de estas pequeñas cosas 
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que nos hacen mejorar la calidad vocálica, para pronunciar correctamente, para frasear teniendo en 

cuenta las respectivas pausas que se requieren, y realizar el respectivo acento con su musicalidad 

correspondiente 

 Pues la verdad, casi nunca pronunciamos bien cuando hablamos y mucho menos lo hacemos cuando 

leemos, a veces no cambiamos el tono y pueda que entendamos nosotros lo que queremos contar o 

leer, pero la mayoría de veces no nos entienden. El ejercicio de respiración me pareció muy bueno,  

y pues la sensación que experimente  mas allá de sensación es como aprender a hablar con señas, a 

través del cuerpo. 

 Frente al desarrollo del taller sentí que muchas de mis dudas respecto a una buena lectura en voz 

alta se aclararon, pues comprendí que no sólo se trata de expresividad sino de sentir que la historia 

es real. Todo se basa en manejar matices, tonos y sobre todo gusto, amor por la lectura. En este 

orden de ideas puedo decir que me encantó el taller, fue muy revelador. 

 Tuve una sensación muy agradable con los ejercicios del taller en voz alta, es muy participativo y 

dinámico.  Lo activo del taller me mantuvo despierta, atenta y participativa. 

 Mi sensación fue bastante  enriquecedora aprendí muchas cosas que no sabía en cuanto a las 

técnicas de vocalización. 

 Al inicio, me desconcertó el hecho didáctico, la caminata y los ejercicios de respiración. Resulta 

increíble como algo que damos por sentado y que aparentemente resulta básico lo realizamos de 

manera equivoca. A veces nos concentramos tanto en tratar de leer lo mejor posible, que olvidamos 

a los que nos están escuchando y con esto, entramos en la rutina convirtiendo lo que estamos 

leyendo en algo aburridor y tedioso. Los apuntes hechos por el compañero de Arte Dramático me 

parecieron muy adecuados, ya que llaman nuestra atención con respecto a que la lectura no solo 

consta de transmitir información sino también intenciones. 

 

2. ¿En qué ejercicios de los realizados en el ―Taller de Lectura en Voz Alta‖ encontró sus dificultades frente 

a la dicción, tono y expresividad? Explique:  

 En la ejecución de las distintas actividades y aun cuando lo realizaban mis compañeros descubrí que 

una de las grandes dificultades al momento de realizar un ejercicio en voz alta es la exposición 

personal, siendo este uno de los factores que puede restar calidad a las distintas formas de expresión 

pues se manifiesta la timidez y no permite decir las oraciones con seguridad, e incluso si existe un 

fondo de dificultad en el tono y en la dicción haciendo estas más evidentes. También hay  una gran 

diferencia entre la lectura en voz baja o mental y la lectura en voz alta, haciendo en esta ultima 

énfasis en los tonos y en la intención del mensaje, porque hay que considerar los diferentes 

auditorios, y también los distintos tipos de textos. 

 Encontré un poco de dificultad en el momento de expresividad al principio de la lectura, pero el 

compañero Sergio me explico sobre resaltar las ideas y darles paso y lo mejore, pero sé que debo 

practicar en todo momento para tener un máximo dominio en todo lo cual me permita expresarme y 

captar la atención deseado en cualquier momento de mi carrera y mi vida. 

 lo que más se me dificultó en los ejercicios fue el tono de mi voz, porque lo tengo muy bajo y se me 

dificulta subirlo mucho. 

 Encontré dos dificultades referentes a la dicción y el tono. Referente a la dicción, tuve dificultades 

en neutralizar mi acento valluno. Referente al tono, tuve dificultades en mantener el tono durante la 

lectura. De acuerdo con el instructor del taller mis dificultades se resuelven por medio de práctica. 

 En el ejercicio de vocalización en el que se debía respirar fuertemente y decir las vocales, se me 

quebró un poco la voz 

Ahora describiré mis dificultades e dicción, tono y expresividad: 

 

Dicción: en esta parte del desarrollo del taller, creo que mi principal y gran falencia fue que no se 

identificar como marcar los diferentes sucesos o eventos dentro de una lectura, es decir, cuando 

empieza y cuando termina dicho evento. 
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Tono: por la parte del tono creo que fue acertado, aunque muchas veces disminuía un poco a la hora 

de pronunciar ciertas palabras, por lo que no las conocía o porque eran difíciles de pronunciar. 

Expresividad: me falto algo de expresividad, porque hice una lectura muy inexpresiva. 

En la pronunciación de la f, en el momento en que estábamos desarrollando ésta actividad sentí que 

al pronunciar la f emitía otro sonido diferente. 

 En la pronunciación de la f, en el momento en que estábamos desarrollando ésta actividad sentí que 

al pronunciar la f emitía otro sonido diferente. 

 Las dificultades que encontré frente a mi dicción fue la proyección de la voz ya que mi voz tiene 

una proyección baja, lo cual dificulta el entendimiento, pero como fortaleza considero que tengo una 

buena articulación de las frases que digo. 

 Mi principal dificultad fue en cuanto al acento, ya que en las diferentes regiones del país se habla 

con un tono diferente, entonces hay que tratar de ser más neutro en cuanto al acento 

 R/  En el ejercicio que encontré mis dificultades en la dicción, tono y expresividad, realizados en el 

taller de lectura en voz alta fue en el ejercicio de enviarnos palabras de inmediato, es decir, la 

respuesta rápida y pues obviamente en el ejercicio de leer nuestro escrito, me fue de mucha ayuda y 

me sirvió para tener en cuenta mis fallas y corregirlas. Gracias. 

 El ejercicio que más se me dificulto fue  en  mantener un mismo volumen de voz  en la lectura, 

generando esto que la voz se opacara por momentos, cabe la posibilidad de que el respirar 

incorrectamente genere esta dificultad 

 Al momento de leer para las demás personas, porque por lo general uno no siempre es consciente de 

los errores que tiene al momento de leer como por ejemplo; la vocalización, el control de la 

respiración, el uso adecuado de los signos de puntuación, y otras cosas que el estudiante de teatro 

nos supo explicar de manera adecuada desde su formación académica, que se puede aplicar para la 

buena lectura de todos, al identificar estos errores como dificultades comunes para uno como lector, 

se hace más fácil poder cambiar malos hábitos de lectura y corregirlos para así obtener un mejor 

desempeño al expresarse hacia las demás personas. 

 Encontré dificultad en el ejercicio de hablar fuerte ya que mi voz fue baja. 

 La principal dificultad que tengo es el volumen de mi voz, ya que hablo muy bajito por lo que tengo 

que encontrar un tono más alto, sin que parezca que estoy gritando.   

La dicción y la expresividad, son capacidades que se las adquieren con tiempo y  práctica; y yo las 

manejo de una manera óptima. 

 En la ejecución de las distintas actividades y aun cuando lo realizaban mis compañeros descubrí que 

una de las grandes dificultades al momento de realizar un ejercicio en voz alta es la exposición 

personal, siendo este uno de los factores que puede restar calidad a las distintas formas de expresión 

pues se manifiesta la timidez y no permite decir las oraciones con seguridad, e incluso si existe un 

fondo de dificultad en el tono y en la dicción haciendo estas más evidentes. También hay  una gran 

diferencia entre la lectura en voz baja o mental y la lectura en voz alta, haciendo en esta ultima 

énfasis en los tonos y en la intención del mensaje, porque hay que considerar los diferentes 

auditorios, y también los distintos tipos de textos. 

 La principal dificultad que tengo es el volumen de mi voz, ya que hablo muy bajito por lo que tengo 

que encontrar un tono más alto, sin que parezca que estoy gritando.   

 La dicción y la expresividad, son capacidades que se las adquieren con tiempo y  práctica; y yo las 

manejo de una manera óptima. 

 Si, mis principales falencias están en la vocalización y pronunciación de las palabras además me 

intereso mucho los tip que dio el estudiante invitado para identificar como se  debe  identificar el 

método adecuado para una lectura 

En qué ejercicios de los realizados en el ―Taller de Lectura en Voz Alta ―encontró sus dificultades 

frente a la dicción, tono y expresividad? Explique: 
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En el ejercicio que tuve un poco de dificultad y que me tomo un tiempo aprender a realizar fue el de 

las preguntas con entonación hacia abajo  porque hasta ahora cuando hacía preguntas no tenía en 

cuenta e l tono de la misma y me guiaba simplemente por el signo de interrogación y no por el tono. 

Pienso que el ejercicio que más se me dificulto fue en el de la lectura, ya que primero que todo no 

conocía muy bien mi texto , y pues aparte, suelo leer muy rápido y no vocalizar muy bien; lo que 

produce que las personas que están escuchando no entiendan muy bien lo que estoy diciendo. 

 Una de las cosas que se me dificultó, fue  el ejercicio de hacer diferentes acentos, debido a que soy 

muy mala para imitar acentos diferentes al mío; también el tema de vocalización y dicción de las 

palabras 

 La expresividad al principio fue una dificultad para mí porque cuando participaba en el ejercicio de 

lanzarnos preguntas era difícil tener en cuenta la entonación y expresividad, cuando intervine con la 

lectura de la narración de Cortázar tuve la ventaja de conocer muy bien el texto pues lo había leído 

muchas veces pero el tono se me dificultó debido a que tenía la presión de haber leído después de 

Sara quien lo hizo muy bien, también, sentía que leer un texto de Cortázar requiere de un lector en 

voz alta experimentado y por eso cometí errores aunque me fue bien, incluso pensé que el cuento de 

Rulfo era mucho más fácil de leer en voz alta.  

 En el ejercicio que presente dificultades fue en el de hablar sobre el tema de ingeniería electrónica, 

porque no tuve temas en los que hubiera podido profundizar, y el concepto que di de una materia 

relacionada fue muy corto y además improvisado, también tuve una dificultad a la hora de leer el 

texto en voz alta, pero aprendí con unos ejercicios a levantar un poco más el tono de mi voz, para 

que así me pudieran escuchar mis compañeros, y también tratar de dejar a un lado la decadencia que 

tengo al hablar por la región de donde yo vengo. 

Bueno frente a la dicción encontré en la última actividad y en la actividad de contar características 

sobre mi carrera y cuando el profe Sergio contra preguntaba. 

 Frente al tono el profe me dijo que estaba bien mi tono y eso fue en las lecturas de los textos. Con la 

expresividad no recuerdo ninguna actividad relacionada con la parte corporal, pero si frente a la 

expresión verbal  y la repetividad y eso fue cuando el profe nos colocaba a decir palabras con 

determinadas letras y haciendo un gesto pequeño con las manos 

 Las dificultades que encontré frente a mi dicción fue la proyección de la voz ya que mi voz tiene 

una proyección baja, lo cual dificulta el entendimiento, pero como fortaleza considero que tengo una 

buena articulación de las frases que digo. 

 Pues en cuanto a la dicción  tono y expresividad, cuando nos tocaba imitar a un acento de  A 

alguien, me pareció difícil,  o decir palabras o frases sorpresiva mente, también me pareció difícil. 

 Durante el ejercicio de lectura del cuento ―Carta a una señorita en parís‖ de Julio Cortázar pude 

notar que a pesar de mi buena dicción y expresividad, a veces, bajo el tono de mi voz, lo cual 

dificulta captar permanentemente la atención de un determinado público. Este hecho fue sumamente 

importante para mí, ya que me proporciona más bases teóricas y prácticas para seguir mejorando en 

mi proceso de aprendizaje. 

Otro ejercicio que al principio me causó cierta dificultad fue el de respiración. Sin embargo,  al final 

pude realizarlo correctamente, es decir, desde el diafragma. Hasta el día de hoy sigo notando la 

diferencia, pues no incomodo tanto mis cuerdas vocales 

 Una parte de los ejercicios, consistía en direccionar unas palabras a diferentes compañeros de una 

manera rápida.  Al comienzo se me dificultó, mientras entendía el ejercicio e iba tomando el ritmo, 

pero luego la concentración mejoro y lo hacía bien, se trataba de pensar y ser creativo de una 

manera muy rápida. 

 Mi mayor dificultad fue la expresividad y tono ya que debo marcar mejor mi tono de voz eso es algo 

que no lo tenía muy en cuenta, pero voy a seguir practicando tomando todas las indicaciones del 

monitor. 

 Concretamente, las dificultades se hicieron evidentes en la lectura en voz alta del texto. En mi caso, 

elegí un relato de Charles Bukowski (Factótum) la narración en primera persona enfatizaba ciertos 
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matices que cuando los aborde los hice de forma plana. Cuando el personaje describía su diario 

acontecer, había que resaltar mediante la entonación y la expresividad (énfasis gestual y 

exclamativo) las evocaciones que surgían de las descripciones. Esto con el fin de transmitir al 

oyente no solo la narración como tal, sino las intenciones del personaje en cuestión, para así, evitar 

tratar al texto como algo frio y alejado de nosotros 

 

3. ¿Por qué el Taller en Voz alta‖, contribuye a la comprensión y producción de textos? 

 Frente a la actividad  de comprender y producir textos es de carácter contributivo el permitir en el 

autor el desarrollo de la creatividad y de la improvisación en un entorno ordenado, en busca de  una 

meta clara al momento de dejar volar la imaginación.  

 Preparando también su cuerpo para la acción narradora, donde los ejercicios de respiración resultan 

tan importantes, para sentirse relajado y transmitir un tono de voz adecuado a cada situación 

narrada, en cuanto a la producción de textos resulta de gran ayuda la participación en el taller pues 

se afianza la imagen de grupo donde conocemos nuestros gustos y al tener conocimiento de las 

ideas de los compañeros podemos moldear nuestro cuento con una temática agradable para todos. 

 Porque nos enseña la manera que debemos seguir a la hora de leer un texto, sobre tener en cuenta la 

puntuación y las expresiones lo cual nos permite que el texto leído sea de fácil entendimiento tanto 

para nosotros como para quien nos escucha y explicar nuestros argumentos de una manera clara y 

amena. 

 porque nos enseñaron a hacer los correctos tonos de voz que están escritos en un texto para 

comprender mejor lo que estamos leyendo o para que el publico entienda lo que leemos. 

 Contribuyeron en mi de una manera positiva ya que aprendí la forma adecuada de narrar textos para 

que el auditorio que tengo el frente comprenda lo que el autor del texto quiere transmitir y se 

entusiasme con lo narrado. 

 porque nos enseña a como realizar una buena lectura identificando la entonación y los signos de 

puntuación dentro del texto 

o Porque permite que nosotros comprendamos que estamos leyendo en caso de ser un texto escrito 

por otra persona, y si es de nuestra autoría analiza, identificar y corregir los posibles errores de 

nuestro texto para que los futuros lectores entiende de la mejor manera posible, y pues produciendo 

textos es aplicar la manera en como nosotros entendemos como el primer lector del texto. 

 

 Porque éste taller hace que mejoremos nuestra experiencia lectora y si aplicamos los ejercicios que 

nos enseñaron podemos lograr que las personas que nos escuchan se entusiasmen con el texto, 

aumenten su vocabulario, se incremente la capacidad de atención, en conclusión si realizamos una 

rutina de ejercicios para una buena lectura en voz alta desarrollaremos la capacidad de decodificar, 

frasear y entonar el texto correctamente y lograremos que nuestra experiencia lectora sea interesante 

y no sea leer por leer.  

 El taller realizado de ―Voz Alta‖ contribuye mucho al buen entendimiento dentro de una 

comunicación, y la expresión que tenemos frente a cualquier situación que se presente dentro de 

nuestra sociedad, para una lectura adecuada y para una correcta expresividad. En cuanto a la 

producción de textos es bueno el taller que se realizó partiendo de cero una historia e ir pasándola 

de una persona a otra para continuarla, contribuyendo así a la creatividad que cada uno tiene con sus 

diferentes expresiones. 

 Porque nos ayuda a expresarnos bien a la hora de hacer una presentación profesional frente a un 

público y a cuidar como decimos las cosas, y de qué manera expresamos lo que estamos diciendo, 

que debe ser de acuerdo con el tema del cual se está hablando. 

 El taller en voz alta contribuye a la comprensión y producción de textos porque a la vez que estamos 

leyendo nuestros escritos y cualquier otro escrito lo podemos entender y dar a entender la idea que 

estamos tratando de brindarle a nuestros oyentes o lectores de dicho escritos; además este taller en 

voz alta nos sirve para la producción de textos porque en el encontramos todas las falencias que 

tenemos y al corregirlas, nuestros textos tendrán más coherencia para que sean entendibles y poder 

transmitir a nuestro oyentes o publico, la idea del relato y darle más valor a este y nos sea más fácil 
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transmitir la idea que tenemos en él para nuestros oyentes y lectores. Además porque al leer en voz 

alta nuestros texto contribuye a la producción de textos, porque esta lectura en voz alta nos brinda 

desenvolvimiento en ellos y brindarle nuestro toque a este texto, poder redactarlas de una manera tal 

que sea agradable para nuestro oyente o lector, y así tener éxitos en todos nuestros escritos al 

cumplir su fin que es el de transmitirle la idea central de texto con todo el sentimiento que nosotros 

lo escribimos. 

 El taller de voz alta contribuye la comprensión y producción de textos  ya que por parte de la 

comprensión permite la asimilación correcta de lo que se lee, debido a que con anticipación se debe 

conocer el texto,  en el sentido de la producción  leer en voz alta genera agrado ante las personas  

que lo oyen si se lee correctamente además posibilita entender si el texto en comprensible para el 

lector. 

 Porque de esta manera estamos corrigiendo la forma en la cual nosotros ordenamos las ideas en el 

momento de la lectura, para luego ser plasmadas en el papel, es decir es un buen ejercicio leer en 

voz alta ya que de esta manera nos ayudamos a organizar las ideas y conceptos, y a su vez hacemos 

el ejercicio de comprender lo que estamos leyendo para así tener una mejor comprensión y una 

buena asimilación tanto de la lectura como tal, como de los conceptos que ella misma nos brinda, 

podemos desarrollar hábitos que nos fortalezcan cada vez mas a la hora de leer interpretar y 

desarrollar escritos por medio de la lectura en voz alta.  

 Porque de esta manera podemos comprender y hacer comprender a las personas que nos están 

escuchando teniendo un mejor expresión 

 Porque a través de la palabra persuadimos, conmovemos y deleitamos el ánimo del receptor; siendo 

esta la clave para que lo dicho llegue de una manera clara y convenza a las personas. 

 Cuando aprendamos a expresar de forma objetiva nuestras ideas lograremos unificar conceptos que 

por nuestra experiencia, crianza, o educación, difieren de los de otras personas. Evitaremos los 

malos entendidos y hablaremos, por así decirlo, un mismo idioma, persiguiendo y alcanzando un fin 

común. 

 Frente a la actividad  de comprender y producir textos es de carácter contributivo el permitir en el 

autor el desarrollo de la creatividad y de la improvisación en un entorno ordenado, en busca de  una 

meta clara al momento de dejar volar la imaginación.  

 Preparando también su cuerpo para la acción narradora, donde los ejercicios de respiración resultan 

tan importantes, para sentirse relajado y transmitir un tono de voz adecuado a cada situación 

narrada, en cuanto a la producción de textos resulta de gran ayuda la participación en el taller pues 

se afianza la imagen de grupo donde conocemos nuestros gustos y al tener conocimiento de las 

ideas de los compañeros podemos moldear nuestro cuento con una temática agradable para todos. 

 Porque a través de la palabra persuadimos, conmovemos y deleitamos el ánimo del receptor; siendo 

esta la clave para que lo dicho llegue de una manera clara y convenza a las personas. 

 Cuando aprendamos a expresar de forma objetiva nuestras ideas lograremos unificar conceptos que 

por nuestra experiencia, crianza, o educación, difieren de los de otras personas. Evitaremos los 

malos entendidos y hablaremos, por así decirlo, un mismo idioma, persiguiendo y alcanzando un fin 

común. 

 Por qué no enseña a  majar la intención que nosotros queremos trasmitir a los lectores  

 Porque de cierto modo el taller en voz alta nos enseña cosas que hay que tener en cuenta a la hora 

de  leer como son el tono, el ritmo y otras que han podido enseñar y no nos acordamos o 

simplemente nunca lo vimos es decir aunque suene un poco exagerado nos enseña a leer no de 

cualquier forma si no de la forma correcta. 

 Pienso  ayuda a una mejor comprensión de texto, ya que saber leer, y aparte leer en vos alta, le 

ayuda a interpretar mejor el texto ya que no solo estas utilizando un sentido, si no varios; por lo 

tanto pienso que queda más fácil comprenderlo, aparte el leer bien  ayuda a interpretar mejor el 

texto; y ayuda a la producción de textos ya que, sabiendo lo anterior puede producir textos fáciles de 

comprender, con coherencia y cohesión. 

 Contribuye enormemente, la comprensión se impide si no se lee teniendo en cuenta la intención 

comunicativa del autor y si el lector maneja adecuada entonación, tono y expresividad es mucho 

más fácil entender aquello que se lee. Así mismo, para producir un texto narrativo, la lectura en voz 

alta es una herramienta importante para evitar los errores de falta de concordancia que en el grupo 

son tan recurrentes y para imprimir emoción al texto así cuando se escribe se tiene en cuenta lo que 
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el lector desee escuchar y la manera como se pueden transmitir ideas. 

 Nos contribuye a la comprensión de textos porque con los ejercicios que realizamos, nos enseñaron 

a estar muy relacionados con el texto y esto hace que las personas comprendan y entiendan lo que 

están expresando en el desarrollo de la lectura. Y en la producción de textos estos ejercicios son de 

gran utilidad porque con la práctica de estos nos ayuda a expresarnos de manera coherente en 

cuanto a lo que tratamos de redactar y lo que nos proponemos a escribir. 

Bien tengamos en cuenta que la comprensión de textos está ligada al taller realizado, puesto que en 

una lectura bien hecha se encuentra la atención y el placer en la lectura. Mejor dicho si un lector usa 

bien los signos, los tonos y la expresión encontrara buenos escuchas y generara personas con deseos 

de leer y de escuchar. 

 La producción de textos es determinante en las carreras profesionales y por eso es que se necesita 

estos talleres que no enseñen más sobre los buenos usos de las comas, puntos y demás signos. 

Además teniendo en cuenta que de una buena lectura saldrá un buen texto futuro y una buena 

comprensión. 

 El taller realizado de ―Voz Alta‖ contribuye mucho al buen entendimiento dentro de una 

comunicación, y la expresión que tenemos frente a cualquier situación que se presente dentro de 

nuestra sociedad, para una lectura adecuada y para una correcta expresividad. En cuanto a la 

producción de textos es bueno el taller que se realizó partiendo de cero una historia e ir pasándola 

de una persona a otra para continuarla, contribuyendo así a la creatividad que cada uno tiene con sus 

diferentes expresiones. 

 Porque a sí mismo como hablamos escribimos, yo creo que es muy importante hacer un texto 

dinámico, para que  la lectura no sea aburrida,  leer bien, cambiar la tonalidad de la voz respecto a  

lo que estamos leyendo es muy importante para una buena comprensión de la lectura. 

 Considero que la apropiación de los conceptos brindados durante el taller contribuye, en primer 

lugar, a la comprensión de textos, porque le permite a quien escucha la lectura imaginarse de 

manera más clara y llamativa el contenido de un escrito. En segundo lugar, aporta bases 

significativas a la producción de textos, ya que nos facilita escribir narraciones que puedan ser 

leídas de manera llamativa e interesante. Por último, este taller nos permite resaltar de forma 

agradable nuestro texto, ya que si no tenemos la capacidad de leerlo correctamente en voz alta será 

un fracaso. 

 

 Porque activa la atención, la comprensión y la creatividad de diferentes herramientas de las que 

podemos hacer uso, en el momento de comprender y producir un texto. 

 

 Leer en voz alta de un modo expresivo y comunicativo es una excelente estrategia de    fomento del 

hábito lector porque tanto el que lee como el que escucha sentirán el auténtico gusto de la palabra 

escrita ya que se puede comprender  más a fondo de  lo que se quiere dar a escuchar y conocer con 

el texto. Uno y otros se estarán dando de leer y sentirán su intercomunicación como un acto cultural, 

social y humano lleno de sentido y lógica. 

 Contribuye en la medida en que presenta la información de forma clara, esto es, la forma en cómo 

se expresa lo que uno está tratando de dar a conocer, a demás de que como intérpretes del texto nos 

permite darle vida a lo que tratamos de leer al otorgarle intencionalidad. En el caso de la 

producción, puede contribuir, si al escuchar a una persona recitar algo tan hermoso que evoca en 

nosotros la necesidad de escribir algo, entonces se ha hecho un logro, ya que se incentiva a la 

producción creativa de textos. 
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4. Evalúe a través de un cuadro: Fortalezas y Debilidades del taller. 

 

Criterios a 

evaluar  

Fortalezas  Debilidades  

Participación 

de los 

alumnos  

 

 

 

 

La disposición de los alumnos, dentro 

de las actividades fue positiva en cada 

una de ellas.  

Tono de voz fuerte. 

Buena respiración. 

Buena expresión oral. 

Buenas pautas de acuerdo a cada signo 

de puntuación al hablar. 

Muchas ganas de mejorar cada día más. 

Dinámica muy buena 

Ejercicios muy alegres y divertidos 

Compartimos con los demás 

compañeros 

Aprendimos nuevas cosas  

El joven que hizo el taller muy 

amigable  

Todos participamos. 

Ejercicios de introducción y 

calentamiento, previos al ejercicio 

principal de lectura en voz alta. 

Todos los ejercicios nos llevaron por 

un camino desde cero hasta adquirir 

herramientas para la narración de 

textos en voz alta. 

El espacio donde se llevo el taller fue 

el adecuado ya que el instructor pudo 

hacer todos los ejercicios programados 

y la temperatura estuvo ideal. 

Permite mejorar la forma de leer y 

entender un texto 

Se dieron buenos tips para realizar una 

Al momento de iniciar una actividad había 

desorden y desinterés incidido por el trabajo 

de pie,   

Al principio no respiraba bien, pero gracias 

a la explicación de profesor logre manejar 

mi respiración diafragmática. 

Al principio no le daba la debida apertura a 

cada oración. 

No dio tiempo para    descansar. 

En el ejercicio de lectura, debió tener una 

participación más equitativa de los 

participantes, claro sin desconocer la 

habilidad que posee algunos de mis 

compañeros y que el instructor quería 

resaltar. 

No se contó con suficiente tiempo para tratar 

más a fondo los problemas de entonación y 

puntuación 

Fueron muy pocos los temas tratados en el 

taller. 

Algunos ejercicios los hacíamos sin seriedad 

EL tiempo fue muy corto para aprender 

todo. 

Poco conocimiento entre la sociedad de estas 

claves para una buena dicción. 

No se hace una buena utilización de las 

pausas. 

Separación de ideas. 

Falta del tiempo en algunos casos poca 

participación. 

Fue muy corto. 

No tuvimos mucho espacio para la 

realización adecuada del taller. 
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buena lectura 

El taller permitió integrar al grupo y 

conocer nuestras debilidades. 

Compresión correcta de mi texto 

Atención a las correcciones de mis 

compañeros. 

Aplicar mis propias correcciones  a mi 

manera de leer 

Concentración en las diferentes 

actividades que mostraba la profesora y 

el alumno de artes. 

Enseñarnos cosas nuevas 

Mecanismos de mejoramiento de 

nuestra 

experiencia lectora 

Saber que hay diferentes mecanismos 

por medio de los cuales uno puede 

mejorar 

Que la lectura se puede enriquecer 

leyendo 

en voz alta 

Los ejercicios son fáciles de hacer 

ya que solo necesitamos aptitud para 

hacerlos. 

Contribuye a una buena articulación. 

Ayuda a la proyección de la voz. 

Evita los vicios vocálicos. 

Refleja la buena posición de los labios. 

Nos muestra la buena respiración la 

cual se requiere hacer con el diafragma. 

Nos ayuda en la buena y correcta 

comunicación. 

En general fue un taller muy útil, que 

Nos falto material didáctico. 

Volumen  de voz 

Palabras rápidas 

Respiración. 

Mala) Vocalización, entonación, respiración, 

nervios, (Muchísimos mas por no decir que 

todos) . 

El tono de voz. 

El acento. 

Al momento de iniciar una actividad había 

desorden y desinterés incidido por el trabajo 

de pie,   

El tono de voz. 

El acento 

Falta de participación de grupo 

Falta de compromiso con las didácticas. 

La interrupción por parte de estudiantes que 

llegaron tarde. 

No pronunciar bien las palabras 

(vocalización) 

Me acelero frente a un publico 

No manejo muy bien las pausas del texto, y 

hago pausas donde no las hay. 

El tiempo. 

La debida entonación en las lecturas. 

Fue poco el tiempo, deberíamos tener un 

espacio así de vez en cuando. 

Algunos compañeros llegaron tarde y 

estaban perdidos en lo que debíamos hacer. 

En la lectura de los cuentos trabajados hubo 

quien lo hiciera sin ánimo y eso se proyectó 

en el texto. 

Voz baja 
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nos va a servir mucho para el 

desarrollo de nuestras habilidades de 

expresión tanto verbal como corporal. 

Contribuyo mucho a nuestro 

aprendizaje. 

Tuvo un buen lugar en el área de 

español. 

Nos brindo mucho conocimiento ante 

lo que es la comprensión y redacción 

de textos. 

El profesor es un buen motivador y 

sabe explicar sus conocimientos. 

Pudimos tener la dicha de saber cuáles 

son nuestro erros en la lectura en voz 

alta y poderlos corregir. 

Es agradable trabajar con Sergio y nos 

supo tratar. 

El ambiente fue agradable y nos brindo 

la facilidad de la realización del taller. 

Los ejercicios y didácticas del profesor 

Sergio son adecuados y divertidos para 

el taller. 

Los ánimos de trabajar de los 

compañeros fueron adecuados para la 

perfecta realización del taller. 

Dicción 

Expresividad 

Hablar de algo rápido 

Preguntas rápidas. 

(Ninguna). 

Aprendí a tener un mejor manejo de la 

voz 

Vocalizar las palabras 

La manera en la que se debe hablar en 

público para que las personas que nos 

Decadencia. 

Por el grado de furor que generan estas 

actividades nos teníamos que ver cohibidos a 

la voz muy alta o los gritos de emoción, 

teniendo en cuenta el espacio en el que nos 

ubicamos. 

Por mi parte haber preparado mejor la 

lectura y haberla leído por lo menos una vez 

más. 

El tiempo de la clase fue muy corto y el 

moderador de la actividad se vio un poco 

cohibido en sus actividades 

Haber podido guardar un registro auditivo o 

visual sobre la actividad. 

Poco conocimiento entre la sociedad de estas 

claves para una buena dicción. 

No se hace una buena utilización de las 

pausas. 

Separación de ideas. 

Cuando se trata de escritos pasivos, donde 

no intervienen personajes, es muy difícil 

hacer una lectura dinámica, que sea 

comprensiva. 

 

No todos sabíamos leer adecuadamente, 

falto tiempo para  explicarnos a cada uno y 

ayudarnos a mejorar sobre nuestros errores. 

 

Marcar mejor las señales que indiquen el 

comienzo de una nueva idea, en el texto. 

Algunas veces leo de corrido 

Me falta acentuar algunas palabras 

Entonación de voz 

No tomo en cuenta las tildes 

Se dificulta el análisis. 

A mi parecer las dificultades del taller solo 

estriban en el número de sesiones 

destinadas, que pueden ser varias y en un 

ambiente más espacioso, incluso con la 
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escuchan nos comprendan. 

Buena vocalización 

Hago bien los signos de puntuación. 

Le doy importancia en cuanto a la 

entonación a las ideas que son más 

relevantes. 

La disposición de los alumnos, dentro 

de las actividades fue positiva en cada 

una de ellas. 

Buena vocalización 

Hago bien los signos de puntuación. 

Le doy importancia en cuanto a la 

entonación a las ideas que son más 

relevantes. 

Manejo del estilo de voz 

Métodos de calentamiento 

Manejo de la entonación 

Practicas. 

Manejo del tema por parte de la 

persona que dio el curso 

El espacio donde se desarrollo el taller  

y los materiales utilizados. 

Ser espontaneo, no vararme por 

palabras 

Buena reacción 

Buen tono de voz. 

Ayudar a manejar el tono de la voz  

Ayudarnos a no vararse por palabras, 

tener una mejor reacción 

Saber respirar y manejar la respiración. 

Comprensión de  los textos leído 

Realización de los ejercicios de 

presencia de un auditorio como evaluador. 
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―calentamiento vocal‖. 

Todos los integrantes del grupo 

participamos en la realización de los 

ejercicios.  

Al leer en voz alta fuimos 

corregidos y nos dieron consejos 

sobre cómo mejorar. 

Aprendimos estrategias para proyectar 

la voz, para respirar adecuadamente y 

dirigir la intervención a quien escucha 

para lograr que comprenda nuestra 

intención. 

 

 Practicamos gestos, entonación, 

proyección, articulación y dicción. Son 

cosas que regularmente no se practican 

y como estudiantes de licenciatura 

necesitamos saber sobre esto. 

Quedamos motivados para narrar en 

voz alta nuestros textos creativos luego 

de prepararlos con cuidado. 

Improvisación 

Expresión 

Comprensión  

Análisis. 

Actividad de esparcimiento y lúdica 

con los compañeros. 

Reconocimiento de las formas de 

expresión validas y correcta en la 

oralidad 

Buena coordinación por parte de los 

dirigentes de la actividad, permitiendo 

mayor grado de credibilidad en las 

actividades 

De una manera indirecta pero decisiva 

nos enfrento a las falencias orales de 

muchos en el aula. 

Reconocimiento de formas de 

expresión y de respiración correctas en 

el momento de una exposición. 
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Contribuye a una buena articulación. 

Ayuda a la proyección de la voz. 

Evita los vicios vocálicos. 

Refleja la buena posición de los labios. 

Nos muestra la buena respiración la 

cual se requiere hacer con el diafragma. 

Nos ayuda en la buena y correcta 

comunicación. 

Aprender a expresarnos con nuestro 

cuerpo mediante señas, gestos, etc. 

Aprender a diferenciar tonalidades en 

la lectura como un pregunta o la 

interacción de personajes diferentes. 

 

Aprender a manejar una adecuada 

respiración con el diafragma. 

 

Aprender a realizar ejercicios para 

calentar nuestra garganta antes de 

empezar a usarla para realizar 

diferentes tonos. 

Buena lectura y expresividad en voz 

alta. 

Buen manejo de tono y ritmo. 

Leo con calma  

comprendo lo que leo 

Presento atención lo textos que otras 

personas leen 

No tengo nervios cuando leo en 

público. 

Las fortalezas radicaban en que dada la 

poca asistencia, la atención podía darse 

de forma personalizada, señalando lo 

errores y incitando a corregirlos, la 

dinámica del compañero de Arte 

Dramático propicio el libre 

desenvolvimiento de la lectura y su 

posterior análisis 
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Participación 

de la maestra  

Su presencia permito un orden y el 

encause en los distintos temas 

tratados. 

Al ser espectadora, no se pudo apreciar 

sus cualidades narrativas e improvisadas 

tan importantes para los alumnos   

Temas 

tratados en el 

taller  

El aporte brindado al transmitir 

conocimientos de una carrera que 

es afín con el lenguaje, fue valioso, 

pues los alumnos descubrieron las 

cualidades narrativas de un actor. 

Hubo desigualdad en las actividades al 

momento de realizar una lectura en  voz 

alta, pues los alumnos aun no 

asimilaban lo aprendido, sobre tono, 

dicción y expresividad   

Objetivos  Se logro que los alumnos 

descubrieran la importancia de la 

lectura en voz alta y su correcta 

ejecución. 

El aspecto introductorio del taller no 

permitió que los alumnos que 

presentaban dificultades pudieran 

mejorar su desempeño, pues se destaco 

los aspectos positivos de la lectura, sin 

poder explicar donde se encontraban las 

fallas.  

 

5. Califique a través de argumentación cómo fue su participación en el taller. 

 Mi participación en el taller fue muy buena, ya que en todo momento estuve muy enfatizado en seguir 

las indicaciones dadas por el compañero Sergio, estuve manejando la respiración y siguiendo todos los 

pasos que el compañero nos daba para tener una mejor agilidad mental, tono, expresividad y toda la serie 

de pasos explicados por el compañero. Participe en todas las actividades realizadas y las realice con 

mucho entusiasmo y disciplina. 

 

 Fui muy activo durante el taller, participe en todas las actividades, tuve presentes los consejos que me 

dieron y no tuve muchos puntos en contra dentro de mi lectura. 

 

 las actividades de fortalecimiento de ciertas áreas, en este caso español, le permiten al estudiante 

identificar las posibles falencias y virtudes dentro del desarrollo de dicha actividad, así el mismo 

estudiante identificar, corregirá y mostrara resultados de mejoría; en lo que respecta a esta actividad mi 

calificación es buena; porque a pesar de no tener tantos errores, supe asimilar y tratar de corregir mis 

errores. En conclusión esta actividad permitió conocer mucho mejor la manera en cómo nos leemos y 

nos expresamos, y como debería ser la forma acertada de hacerlo al ahora de una exposición, discurso o 

alguna actividad que requiera un buen manejo de la lectura y la expresión. 

 

 

 Referente al taller, considero que nos ayudó mucho en cuanto a la proyección y la buena articulación y 

así mismo tener una mejor comunicación, que, ya que se manejaron diferentes formas de calentar la voz, 

de proyectarla y tener una mejor dicción, algo que personalmente no había experimentado antes. 

 

 El líder de la experiencia no tuvo queja de mi pronunciación, aclaró que debía proyectar mejor la voz, ya 

que tenía un nivel bajo. Estos ejercicios los he seguido practicando cada mañana para poder mejorar 

cada vez más mi dicción y la comunicación de las ideas que planteo en una forma más clara, entendible 

y con un nivel de voz adecuado. 
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 Creo que la participación fue muy equitativa ya que en todas las actividades realizadas todos tenían que 

participar e interactuar con todos. Por lo tanto mi participación en el taller fue muy activa 

  Mi participación en el taller yo la califico como muy adecuada,  porque a la hora de realizar los 

ejercicios tuve una disposición adecuada y tuve el respeto debido hacia el profesor Sergio, además 

contribuí adecuadamente con todas la peticiones del profesor Sergio y sus didácticas fortaleciendo mi 

falencias de mi lectura en voz alta y mi comprensión y producción de textos. Mi contribución fue buena 

frente al taller, porque además de que preste atención a todo lo que decía el profesor, también puse todas 

mis fuerzas de voluntad para que este taller se realizara de acuerdo a lo esperado y como debería de ser 

para nuestro propio beneficio y cambio de la monotonía. 

 

 

 

 Mi participación en el taller fue positiva y trate de seguir los pasos que el estudiante de artes dramáticas  

nos indicaba, importante fue la actividad que se hizo ya que permitió conocer algunas debilidades que se 

tienen, en especial cuando incluyo la actividad de decir palabras que empezaran por una determinada 

letra y cuando se leyó el texto en voz alta, no podía mantener el mismo volumen de voz. Además 

contribuyo a conocer sobre  la forma en que se debe hablar en público  ya sea para la exposición de un 

tema o para la lectura en voz alta, posibilitando esto  que el público comprenda  la idea que se tiene. 

 

 Mi participación en el taller fue buena porque hice cada ejercicio que hubo aprendiendo de este,  para 

poner en práctica cada consejo que se nos dio en clase. 

 

 

 Mi sensación frente a este taller fue que cada persona tiene una forma única de hablar y de expresarse 

ante los demás y que es muy importante ejercitar la voz, conocer el texto y dejar un poco los nervios que 

nos hacen tener  dificultades al leer. También que hay una gran variedad de acentos, pero que no es una 

barrera para pronunciar bien el castellano. 

 

 El taller fue muy lúdico e interesante porque aprendí cuales son los aspectos más importantes a tener en 

cuenta a  la hora de hablar en público, Pienso que me desenvolví muy bien, en cuanto a mi acento, trato 

de que se oiga un poco neutro para que la atención se centre en lo que estoy diciendo. Y en los 

ejercicios, lo que se aprende de alguna manera es a desarrollar una capacidad para improvisar en el 

momento de que nos olvidamos de alguna palabra o que no sabemos cómo expresarnos. 

 

 

 El taller fue muy lúdico e interesante porque aprendí cuales son los aspectos más importantes a tener en 

cuenta a  la hora de hablar en público, Pienso que me desenvolví muy bien, en cuanto a mi acento, trato 

de que se oiga un poco neutro para que la atención se centre en lo que estoy diciendo. Y en los 

ejercicios, lo que se aprende de alguna manera es a desarrollar una capacidad para improvisar en el 

momento de que nos olvidamos de alguna palabra o que no sabemos cómo expresarnos 

 

 Mi participación  fue excelente por que lleve otro medio  de información en el cual estaba la lectura y 

creo que contribuye  además de aprender a manejar el estilo de lectura, también no enseña el uso que le 

debemos dar al medio informático.  

 En general, mi participación y disposición durante el taller fue muy buena, creo que mi calificación sería 

de cinco porque mi asistencia y participación son adecuadas, disfruté de todo el taller, realicé 

intervenciones y escuché atentamente las correcciones que me hicieron, aunque mi lectura no fue 

perfecta lo hice bien porque conocía los textos y porque el tema me encanta, quisiera conocer mucho 

más de él, además he seguido practicando mucho todos los ejercicios y temas trabajados en la sesión de 

clase.  

 Según el cómo se desarrolló las actividades del taller en voz alta se proponía a que nosotros 

aprendiéramos bases y ejercicios con los que pudiéramos tener una buena expresión y comprensión a la 

hora de leer un texto, comenzando con unos ejercicios de relajación y de familiarización en el entorno 
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del salón como, caminar y al mismo tiempo expresarnos por este, después tuvimos ejercicios de 

redacción de conceptos,  juego de palabras y  realización preguntas, para que así pudiéramos realizar la 

lectura del texto. la participación en cada una de estas actividades tuve muchos aciertos, porque participe 

muy continuamente en todos estos ejercicios, pero también aquí pude  encontrar algunas dificultades 

como también fortalezas, la realización de todos estos ejercicios fueron de gran ayuda, facilitándonos la 

lectura del texto que habíamos elegido, en la lectura del texto también tuvimos la corrección de los 

errores cometidos tanto en el texto como en la forma de redacción de cada uno, aquí tuve algunas 

debilidades pero gracias a la corrección me facilito el reconocimiento de estas, y así poder tratar de 

mejorarlos y tratar de no cometerlos en situaciones que muy continuamente se presentan. 

 

 

 Bien pues creo que mi participación fue buena y acorde a la actividad, aunque pude mejorar mi 

expresión en algunas actividades o haber leído mejor en la última, además creo que el colocarle un poco 

de alegría a la clase no le cae mal y por el contrario hace que los compas y hasta el docente se agrade 

mas con las actividades 

 En general son muy pocas las debilidades que yo le pondría al taller, estuvo muy bueno y sería muy 

interesante que lo pudiéramos realizar  de nuevo, y con mucho más tiempo, de esta manera 

mejoraríamos muchos nuestra lectura y en la forma que escribimos. 

 En cuanto a mi participación en el taller considero que fue excelente, ya que me apropié de los consejos 

brindados durante el mismo y participé activamente detectando mis fortalezas y debilidades en cuanto a 

la lectura en voz alta. 

 Durante la realización de las preguntas formuladas por la docente expliqué con más detalle el 

aprovechamiento de dicho taller. 

Mi participación en el taller fue muy activa y participativa, me llene de entusiasmo por participar, 

compartir y aprender con los compañeros y el joven que nos daba las instrucciones. 

De acuerdo a su actitud argumente una conceptual que usted se adjudicaría para su participación en el 

taller 

 

Mi participación en el taller fue muy buena ya que seguí  todas las indicaciones y  los procesos que  el 

monitor nos explicaba, siguiendo paso a paso las debidas sugerencias y métodos  ya  que las voy a tener  

en cuenta a leer en público. 

 

La didáctica nunca fue lo mío, el libre desenvolvimiento y la espontaneidad siempre resultaron en mí, de 

una incomodidad terrible. Sin embargo, uno no da cuenta en el caso de la lectura (académica) de las 

falencias, dado que cuando leemos solo nos interesa que nos entiendan y la posterior nota. En esa 

medida, el horizonte de la lectura solo abarca la transmisión de datos y hechos, dejando de lado la 

intención y punto de vista de nosotros como interpretes. A veces debemos dejar de lado ciertos 

prejuicios y entregarse de lleno a una actividad, que aunque en el inicio nos desconcierte, no implica que 

resulte vana e ilusoria, sino que   puede hacernos caer en cuenta de un error que sin advertirlo pasamos 

por alto. 

 

Si bien, tenía mis dudas en torno a la práctica misma, debo admitir que la clase se desenvolvió 

armónicamente, todos leíamos y nadie sentía temor al respecto, los consejos y estrategias fueron muy 

estimulantes, en la medida en que nos hacían caer en cuenta de errores tan básicos como la respiración y 

de otros más complicados como la entonación y la intención.  
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ANEXO K 

 

 

Organización 

interna 

PARA UN LENGUAJE SOLIDARIO Función de los 

párrafos 

 

 

 

 

 

En estos últimos días, hablar de discriminación, 

racismo y xenofobia es, desgraciadamente, una 

obligación. Por todas partes se levantan voces 

indignadas ante el vergonzoso espectáculo que 

los países ―civilizados‖ de Europa damos en estos 

momentos. Y es que las muestras de intolerancia 

e insolidaridad sublevan a cualquier persona 

mínimamente sensata. Sin embargo, estos 

últimos acontecimientos no deberían sorprender 

demasiado. Vivimos en un mundo desigual e 

injusto donde se potencian actitudes 

conformistas, androcéntricas (el mundo se ve 

siempre desde una perspectiva masculina) y 

etnocéntricas (hay unas razas superiores a las 

demás). Y esto es así, aunque no nos guste tener 

que reconocerlo. Un ejemplo: si observamos 

nuestro lenguaje nos daremos cuenta de que, de 

manera inconsciente, pero no por ello más 

tolerable, despreciamos todo lo que consideramos 

―diferente‖ y/o ―inferior‖. 

Se ha dicho que el lenguaje es un reflejo de 

sistemas de pensamiento colectivo, de cómo 

piensa, siente y actúa una sociedad.  

 

Contexto 

situacional 

1º PÁRRAFO: 

7 oraciones 

INTRODUCCIÓN 

 GENERAL: 

desigualdad 

insolidaridad  actuales 

Tesis más general 

Concreción: 

el ejemplo del 

lenguaje 

2º PÁRRAFO: 

4 oraciones 

TESIS: 

El lenguaje como 

reflejo 

Frase temática 

desarrollo 

3º PÁRRAFO: 

4 oraciones 

Frase temática 
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Así, el lenguaje nunca es imparcial; con él 

siempre transmitimos, aunque 

inconscientemente, una determinada ideología 

que muchos, la mayoría, rechazamos en teoría 

pero que en la pequeña práctica cotidiana 

fomentamos. 

 

Observamos, por ejemplo, que cuando se tiene 

que utilizar una fórmula para referirse a 

individuos de ambos sexos la balanza siempre se 

inclina hacia la variante masculina: hablamos de 

―profesores‖, ―directores‖ para aludir a profesores 

y profesoras, directores y directoras. 

Curiosamente, podemos notar que cuando se 

diferencian los géneros de ciertas palabras es para 

otorgar connotaciones bien distintas: no es lo 

mismo hablar de una ―mujer pública‖ que de un 

―hombre público‖. Y podríamos comentar 

muchos más casos como este. 

 

Por otra parte, la mayoría de libros de texto que 

encontramos en el mercado envían mensajes 

sexistas escondidos detrás de redacciones 

normales o ilustraciones gráficas: nunca 

encontramos padres haciendo los trabajos de casa 

ni madres ejecutivas. 

 

Si analizamos frases hechas de uso muy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frase temática 

Frase temática 

4º PÁRRAFO: 

2 oraciones 

EJEMPLO: 

libros de texto 

5º PÁRRAFO: 

9 frases 

Ejemplo 

Ejemplo 

Ejemplo 

Ejemplos 

Sub tesis 

EJEMPLO: fórmulas 

femeninas y  

masculinas 

EJEMPLO:  

frases hechas 
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frecuente, notaremos que constantemente se citan 

a razas diferentes a la nuestra y siempre de 

manera peyorativa. Las referencias a ―negros‖ y 

―negras‖, ―gitanos‖ y ―gitanas‖, ―moros‖ y 

―moras‖, van íntimamente relacionadas con la 

explotación, la suciedad, la delincuencia y otras 

―cualidades‖ negativas como si fueran las que 

mejor definieran a estos grupos: siempre 

trabajamos como negros; nuestra suciedad nos 

acerca a la raza calé, cuando hablamos mal de 

nosotros nos dejan en el libro de los negros; si 

alguna persona se ha enriquecido en poco tiempo 

es un poco gitana; pasamos una vida de moros; 

hacemos el indio, etc. Prostitutas y homosexuales, 

por aquello de que no son ―normales‖, no corren 

mejor suerte. 

 

En fin; y después de todo aún pretenderemos que 

nuestros hijos e hijas sean respetuosos, solidarios 

y tolerantes. Sin comentarios. 

 

6º PÁRRAFO: 

2 oraciones 

CONCLUSIÓN 
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Tomado de: CASSANY, D. 1995.  La cocina de la Escritura. Barcelona: Editorial Anagrama. 

pp. 79-81  

PARA UN LENGUAJE SOLIDARIO 

 

En estos últimos días, hablar de discriminación, racismo y xenofobia es, desgraciadamente, 

una obligación. Por todas partes se levantan voces indignadas ante el vergonzoso espectáculo 

que los países ―civilizados‖ de Europa damos en estos momentos. Y es que las muestras de 

intolerancia e insolidaridad sublevan a cualquier persona mínimamente sensata. Sin embargo, 

estos últimos acontecimientos no deberían sorprender demasiado. Vivimos en un mundo 

desigual e injusto donde se potencian actitudes conformistas, androcéntricas (el mundo se ve 

siempre desde una perspectiva masculina) y etnocéntricas (hay unas razas superiores a las 

demás). Y esto es así, aunque no nos guste tener que reconocerlo. Un ejemplo: si observamos 

nuestro lenguaje nos daremos cuenta de que, de manera inconsciente, pero no por ello más 

tolerable, despreciamos todo lo que consideramos ―diferente‖ y/o ―inferior‖. 

 

Se ha dicho que el lenguaje es un reflejo de sistemas de pensamiento colectivo, de cómo 

piensa, siente y actúa una sociedad. Así, el lenguaje nunca es imparcial; con él siempre 

transmitimos, aunque inconscientemente, una determinada ideología que muchos, la mayoría, 

rechazamos en teoría pero que en la pequeña práctica cotidiana fomentamos. 

 

Observamos, por ejemplo, que cuando se tiene que utilizar una fórmula para referirse a 

individuos de ambos sexos la balanza siempre se inclina hacia la variante masculina: hablamos 

de ―profesores‖, ―directores‖ para aludir a profesores y profesoras, directores y directoras. 

Curiosamente, podemos notar que cuando se diferencian los géneros de ciertas palabras es 

para otorgar connotaciones bien distintas: no es lo mismo hablar de una ―mujer pública‖ que 

de un ―hombre público‖. Y podríamos comentar muchos más casos como éste. 
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Por otra parte, la mayoría de libros de texto que encontramos en el mercado envían mensajes 

sexistas escondidos detrás de redacciones normales o ilustraciones gráficas: nunca 

encontramos padres haciendo los trabajos de casa ni madres ejecutivas. 

 

Si analizamos frases hechas de uso muy frecuente, notaremos que constantemente se citan a 

razas diferentes a la nuestra y siempre de manera peyorativa. Las referencias a ―negros‖ y 

―negras‖, ―gitanos‖ y ―gitanas‖, ―moros‖ y ―moras‖, van íntimamente relacionadas con la 

explotación, la suciedad, la delincuencia y otras ―cualidades‖ negativas como si fueran las que 

mejor definieran a estos grupos: siempre trabajamos como negros; nuestra suciedad nos acerca 

a la raza calé, cuando hablamos mal de nosotros nos dejan en el libro de los negros; si alguna 

persona se ha enriquecido en poco tiempo es un poco gitana; pasamos una vida de moros; 

hacemos el indio, etc. Prostitutas y homosexuales, por aquello de que no son ―normales‖, no 

corren mejor suerte. 

 

En fin; y después de todo aún pretenderemos que nuestros hijos e hijas sean respetuosos, 

solidarios y tolerantes. Sin comentarios. 

Tomado de: CASSANY, D. 1995.  La cocina de la Escritura. Barcelona: Editorial Anagrama. 

pp. 79-81 
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ANEXO L 
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 REVISIÓN DEL ENSAYO  

Para la adecuada lectura crítica del ensayo final, usted deberá tener en cuenta los cinco 
niveles del análisis del discurso. En cada uno de estos niveles tendrá que sopesar el 
grado de pertinencia de ciertos aspectos textuales que se desglosan de la siguiente 
manera por cada nivel evaluado: 

1. Enunciación. 

 Tener en cuenta si el texto argumentativo presenta algunas características que 
en él demuestren que fue construido para un destinatario específico final (Lector 
Implícito). 

 Identificar si el ensayo presenta una propuesta clara que sea identificable desde 
la primera lectura del mismo (Intencionalidad). 

 Establecer si el documento en cuestión maneja el lenguaje apropiado para el 
tipo de texto que pretende serlo (Tono). 
2. Superestructura 

 Valorar si el nombre escogido para el mismo es pertinente y benéfico para sus 
propósitos (Título). 

 Establecer si la presencia de apartados interiores con nombres especiales le 
aporta al ensayo claridad y organización (Subtítulos). 

 Definir si el documento  presenta anticipadamente el objetivo y el contenido 
pretendidos 
(Introducción). 

 Identificar si el ensayo contiene de manera general un apartado principal en el 
que se expongan los argumentos escogidos (Cuerpo). 

 Verificar si el ensayo finaliza con un cierre adecuado y congruente con lo 
expuesto durante el mismo (Conclusión). 
 

3. Macroestructura 

 Establecer si el documento expone la defensa de una sola idea como asunto 
central y único del mismo (Tesis). 

 Ratificar la presencia de las razones con las que el ensayista pretende sustentar 
su idea central (Argumentos). 

 Identificar si en su desarrollo el texto argumentativo incluye variadas posiciones 
que contrasten de una manera abierta y congruente las razones principales que soportan 
la idea central 
(Contrargumentos). 

4. Microestructura 

 Constatar que el texto argumentativo maneje adecuadamente la transición entre 
sus párrafos, sin cambios bruscos entre ellos (Conectores). 

 Revisar que el ensayo procure cumplir acertadamente con las reglas de la 
acentuación y el uso de las letras (Ortografía). 

 Verificar que el documento presente una idónea utilización de todos los signos 
ortográficos necesarios (Puntuación). 



5. Argumentación 

 Evaluar si la idea central defendida en el ensayo tiene de por sí el peso para 
serio y discutir a su alrededor (Validez de la Tesis). 

 Establecer si existe un nivel suficiente en el tratamiento intelectual del asunto 
presentado en el texto argumentativo (Dominio Temático). 

 Verificar si el ensayista logra una presentación fácil de seguir y de entender por 
parte de su lector (Orden y Claridad). 
Constatar si el documento refleja un soporte académico pertinente para procurar el tratamiento 

del tema escogido (Sustentación Teórica) 
 

 

NIVEL 

 

ASPECTO TEXTUAL 

 

Se cumple 

 

No está Claro 

 

No se cumple 

 

E
N

U
N

C
IA

C
IÓ

N
 

 

Lector implícito 
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Títulos 

   

 

Subtítulos 
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Conclusión 
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Tesis  

 

Argumentos 

   

 

Contrargumentos 
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Conectores 

   

 

Ortografía 

   

 

Puntuación 

   

 

A
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Validez de la Tesis 

   

 

Dominio Temático 

   

 

Orden y Claridad 

   

 

Sustentación Teórica 

   

 

Coherencia Textual 

   

 

Nivel Argumentativo 

   

 

Variedad Bibliográfica 

   

 

Pies de Página 

   

 



 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

De 1,0  a  3,0 INSUFICIENTE 

De 3,1  a  3,5 ACEPTABLE 

De 3,6  a  4,0 BUENO 

De 4,1  a  4,5 SOBRESALIENTE 

De 4,6  a  5,0 EXCELENTE 

 

 

NIVEL DISCURSIVO 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

PORCENTAJE 

 

NOTA FINAL 

 

ENUCIACIÓN 

  

10% 

 

 

SUPERESTRUCTURA 

  

15% 

 

 

MACROESTRUCTURA 

  

25% 

 

 

MICROESTRUCTURA 

  

10% 

 

 

ARGUMENTACIÓN 

  

40% 

 

 

NOTA FINAL 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los textos del primer borrador de ensayo. 
ES ESTRUCT CONSTRUCC DESARRO DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS FORMALES 



 
 

T. URA IÓN 

DEL 

PÁRRAFO 

LLO 

DE IDEAS 

DIRECTRI

CES 

Ortografía Puntuación Conectores Palabr

as de 

enlace 

1 Hay un 

planteamient

o de un 

problema, 

más no lo 

desarrolla y 

no tiene la 

estructura 

del ensayo. 

No hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente 

La estructura 

de la 

construcción de 

los párrafos es 

aceptable. 

Tiene una 

longitud 

adecuada y es 

conciso en la 

información 

contenida entre 

punto y punto. 

Tiene 

muchas 

dificultades 

en el 

desarrollo de 

las ideas 

claves del 

texto. De 

hecho es 

muy 

reiterativo en 

un solo 

argumento, 

provocando 

un 

estancamient

o en el 

desarrollo 

conceptual 

del escrito. 

Tiene muchos 

problemas de 

ortografía, en 

especial en lo 

referente a 

palabras mal 

escritas que no 

son revisadas 

y corregidas. 

Lo anterior 

entorpece 

trascendental

mente la 

comprensión 

del escrito. 

Los 

problemas 

de 

puntuación  

no son 

abundantes, 

en especial 

comparados 

con otros 

casos, sin 

embargo 

por 

momentos 

dificultan el 

desarrollo 

de la idea 

dentro del 

párrafo u 

oración. 

Se confunde 

mucho los 

conectores, 

no se 

utilizan los 

adecuados  

y esto hace 

que se 

transmitan 

ideas 

incoherentes

.  

 

2 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentativ

a, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representació

n del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

Los párrafos 

están mal 

construidos y 

no se 

relacionan entre 

sí. 

No desarrolla 

ninguna idea 

de manera 

clara. 

Tiene muchos 

problemas de 

ortografía 

debido 

principalmente 

a una escritura 

apresurada. 

Tiene una 

puntuación 

aceptable, 

sin 

embargo 

los errores 

de sintaxis 

no permiten 

un texto 

legible y 

fluido. 

El uso de 

conectores 

es limitado 

lo que no 

une 

coherenteme

nte los 

párrafos y 

menos las 

ideas. 

 

3 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentativ

a, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representació

Los párrafos no 

están 

estructurados 

correctamente, 

tienen 

problemas de 

sintaxis y las 

oraciones no se 

conectan entre 

sí. 

Las ideas son 

confusas y 

no se 

desarrollan a 

plenitud.  

Tiene varios 

problemas de 

ortografía, en 

especial con 

los acentos. 

Problemas 

de 

puntuación, 

particularm

ente con el 

uso del 

punto y 

coma. 

No utiliza 

conectores 

entre 

oraciones o 

párrafos, lo 

que dificulta 

entender 

coherenteme

nte el 

escrito. 

 



 
 

n del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

Texto no  

funciona 

como un 

todo 

coherente,  

cohesionado 

4 Se construye 

un primer 

nivel de 

argumentaci

ón, donde el 

estudiante 

desarrolla de 

manera corta 

la tesis, sin 

embargo 

falta 

profundidad  

y una mejor 

conclusión. 

 

Los párrafos 

están 

construidos de 

manera 

aceptable. Son 

cortos y tratan 

de ser concisos, 

aunque algunos 

tienen 

problemas de 

sintaxis. 

Trata de 

desarrollar 

las ideas 

centrales del 

ensayo. 

Tiene 

problemas de 

ortografía, 

aunque 

mínimos y no 

entorpecen la 

lectura del 

ensayo. 

Tiene 

muchos 

problemas 

de 

puntuación. 

En 

particular la 

construcció

n de 

oraciones 

largas que 

no tienen 

las pausas 

necesarias 

para una 

mejor 

comprensió

n. 

Los 

conectores 

son bien 

utilizados y 

cumplen los 

propósitos 

de conectar 

los párrafos 

coherenteme

nte. 

 

5 Hay un 

planteamient

o de un 

problema, 

más no lo 

desarrolla y 

no tiene la 

estructura 

del ensayo 

.Texto no  

funciona 

como un 

todo 

coherente,  

Cohesionado

. Y muestra 

solo una 

especie de  

representació

n del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

Los  párrafos 

tienen una 

estructura 

deficiente.  Son 

largos e 

incoherentes. 

Las ideas no 

se 

desarrollan 

con claridad, 

son muy 

confusas y 

repetitivas. 

Tiene varios 

problemas de 

ortografía, en 

especial en los 

acentos y con 

las palabras 

mal escritas. 

Este texto 

posee 

muchas 

fallas en la 

puntuación, 

los párrafos 

son largos, 

falta un 

correcto 

uso del 

punto y 

coma, así 

como de la 

coma. 

Los 

conectores 

son 

defectuosos, 

no son 

utilizados 

para enlazar 

coherenteme

nte las ideas. 

Se 

abusa 

de la 

letra Y 

como 

enlace 

conect

or. 

6 El texto En este texto Las ideas son Los errores de Las fallas Este texto  



 
 

aunque trata 

de mostrar 

una 

estructura, se 

nota la falta 

de 

coherencia, 

por el uso 

inadecuado 

en el manejo 

de los 

argumentos. 

Hay un 

planteamient

o de un 

problema, 

más no lo 

desarrolla y 

no tiene la 

estructura 

del ensayo. 

los párrafos 

tienen fallas de 

estructura, son 

muy largos y 

confusos en su 

desarrollo de la 

idea central. 

desarrolladas

, aunque de 

manera 

parcial y 

poco 

profunda, sin 

investigación

. 

ortografía son 

mínimos, de 

hecho este es 

uno de los 

mejores 

trabajos en 

este sentido. 

de 

puntuación 

en este 

texto se ven 

evidenciada

s en la larga 

construcció

n de 

párrafos y 

oraciones, 

que 

dificultan la 

lectura. 

Falta una 

mejor 

comprensió

n del uso 

del punto 

seguido y la 

coma. 

no tiene 

conectores 

entre 

párrafos que 

ayuden a 

seguir una 

secuencia 

lógica del 

escrito. 

7 No se podría 
considerar 

un ensayo 

este texto, 

pues 

solamente 

describe la 

situación, sin  

desarrollarla 

a través de 

una tesis. No 

tiene la 

estructura de 

ensayo 

porque no 

profundiza la 

temática y la 

búsqueda del 

tipo de texto 

no es la 

moralizante. 

Además, no 

hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente. 
 

Los párrafos 

están 

construidos 

erróneamente. 

Incluso las 

oraciones están 

mal 

construidas. No 

desarrollan una 

idea central, 

son largos e 

incoherentes. 

Ninguna idea 

central es 

desarrollada. 

Es una 

seguidilla de 

opiniones sin 

conexión y 

sin 

profundidad. 

Este texto 

tiene 

demasiados 

errores de 

ortografía, no 

hay un 

conocimiento 

especialmente 

en el uso de la 

tilde.  

La 

puntuación 

de este 

escrito es 

defectuosa. 

Principalme

nte el punto 

seguido no 

es utilizado 

complicado 

la 

comprensió

n de 

párrafos 

largos con 

oraciones 

inconexas 

dentro de 

sí. 

Este ensayo 

no tiene un 

buen uso de  

conectores, 

las ideas no 

son 

desarrollada

s 

coherenteme

nte, los 

párrafos no 

tienen una 

relación 

lógica entre 

sí. 

 

8 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentativ

Los párrafos 

están mal 

construidos, no 

exponen 

Las ideas son 

aleatorias, 

confusas y 

superficiales. 

Los errores de 

ortografía son 

abundantes y 

variados. 

Los errores 

de 

puntuación 

son 

Se intenta 

utilizar 

conectores, 

pero no son 

 



 
 

a, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representació

n del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

No hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente 

oraciones 

concisas y 

mucho menos 

las desarrolla. 

Éstas no se 

desarrollan 

pues no hay 

una tesis 

central clara 

sobre que se 

quiere decir 

y lo 

argumentos 

no son 

investigados. 

Problemas de 

tildes, de 

escritura de 

palabras, de 

uso de 

mayúsculas, 

etc. 

muchos, se 

construyen 

párrafos y 

oraciones 

muy largas 

sin las 

pausas 

necesarias. 

los 

adecuados 

para unir 

coherenteme

nte los 

párrafos y 

las ideas 

entre sí. 

9 El texto 

aunque trata 

de mostrar 

una 

estructura, se 

nota la falta 

de 

coherencia, 

por el uso 

inadecuado 

en el manejo 

de los 

argumentos. 

Los párrafos 

están 

construidos de 

manera 

aceptable. Trata 

de darle una 

estructura 

coherente de 

desarrollo de 

una idea 

central, sin 

embargo tiene 

otros errores, 

en especial de 

puntuación y 

redacción que 

los hace difícil 

de leer. 

Las ideas no 

son 

desarrolladas 

profundamen

te y con 

investigación

, son más 

bien 

postulados 

sin relación 

clara o 

aparente 

entre sí. 

Este ensayo 

posee pocos 

errores de 

ortografía. 

Tiene 

errores de 

puntuación, 

en especial 

el uso del 

punto y 

coma 

parece no 

estar claro. 

También 

falta un 

mejor uso 

del punto 

seguido que 

permita 

distribuir 

mejor las 

oraciones 

en el 

párrafo. 

El uso de 

conectores 

es adecuado 

como 

manera de 

relacionar 

los párrafos, 

pero 

inadecuada 

la secuencia 

lógica 

argumentati

va del texto 

en general. 

 

10 No se podría 

considerar 

un ensayo 

este texto, 

pues 

solamente 

describe la 

situación, sin  

desarrollarla 

a través de 

una tesis. No 

tiene la 

estructura de 

La construcción 

del párrafo es 

subordinada, 

confusa, 

repetitiva y 

larga. Hace 

falta más 

cohesión entre 

las ideas. 

Las ideas 

centrales de 

este texto no 

son claras y 

mucho 

menos 

desarrolladas

, son más 

bien posturas 

superficiales 

sobre un 

tema, sin 

ninguna 

Los errores de 

ortografía en 

este ensayo 

son 

abundantes, 

confunden y 

problematizan 

la lectura. 

La 

puntuación 

no es la 

mejor, 

posee 

errores en 

el uso de 

signo de 

interrogació

n, comillas 

y falta una 

mejor 

utilización 

El texto 

trata de 

utilizar 

conectores 

de enlace 

entre 

párrafos, 

pero de 

manera 

aleatoria y 

no pensada 

en relación 

al desarrollo 

 



 
 

ensayo 

porque no 

profundiza la 

temática y la 

búsqueda del 

tipo de texto 

no es la 

moralizante. 

Así mismo, 

no hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente 

investigación 

o verdadera 

reflexión al 

respecto. 

de la coma. del escrito. 

11 Hay un 

planteamient

o de un 

problema, 

más no lo 

desarrolla y 

no tiene la 

estructura 

del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Los párrafos 

están 

construidos de 

manera 

adecuada. 

Las ideas 

centrales son 

confusas 

pues no 

responden a 

la hipótesis 

que se 

plantea 

desarrollar. 

Se 

desarrollan 

unas ideas de 

manera 

superficial. 

Este texto 

tiene muchos 

errores de 

ortografía, en 

especial en el 

uso de la tilde. 

Tiene 

ciertos 

errores de 

puntuación, 

en especial 

en la 

utilización 

de la coma. 

Los 

conectores 

son 

adecuados y 

tratan de 

generar una 

secuencia 

lógica al 

escrito. 

 

12 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentativ

a, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representació

n del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

Los párrafos 

son largos e 

incoherentes, 

las oraciones 

son 

superpuestas 

aleatoriamente, 

dificultando la 

comprensión. 

No hay ideas 

centrales 

claras, por 

ende su 

desarrollo no 

es óptimo. 

Este escrito 

posee 

demasiados 

errores 

ortográficos, 

desde tildes 

hasta palabras 

mal escritas. 

Tiene 

algunos 

errores de 

puntuación, 

en especial 

en la 

utilización 

del uso de 

la coma y el 

punto 

seguido. 

Los 

conectores 

son 

deficientes, 

no son 

usados 

adecuadame

nte y no 

cumplen su 

función de 

manera 

correcta. 

 

13 Hay un 

planteamient

Los párrafos en 

su mayoría 

Las ideas no 

se 

Presenta 

errores de 

Falta 

mejorar la 

Hace falta 

un mejor 

 



 
 

o de un 

problema, 

más no lo 

desarrolla y 

no tiene la 

estructura 

del ensayo. 

están 

construidos 

aceptablemente

, sin embargo 

en algunos se 

muestran fallas 

de 

condensación y 

coherencia. 

desarrollan 

totalmente, 

carecen de 

coherencia y 

profundidad. 

ortografía, en 

especial en el 

uso de la tilde. 

utilización 

de puntos 

de 

puntuación, 

en especial 

el del punto 

seguido que 

ayuda a 

disponer las 

oraciones 

de manera 

más 

concreta y 

lógica. 

uso de 

conectores, 

sin embargo 

muestra un 

intento de 

relacionar 

los párrafos 

entre sí. 

14 No hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente. 

Los párrafos 

son largos, con 

oraciones y 

sujetos 

subordinados y 

con mucha 

incoherencia. 

Las ideas no 

son 

desarrolladas 

a falta de 

argumentació

n e 

investigación

. 

Errores de 

ortografía son 

varios, en 

especial con 

los acentos de 

las palabras. 

Muchos 

problemas 

de 

puntuación, 

en especial 

hace falta 

entender el 

uso del 

punto 

seguido y la 

coma. 

Los 

conectores 

son 

defectuosos 

e incluso 

inexistentes. 

 

15 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentativ

a, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representació

n del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

Los párrafos no 

son construidos 

correctamente, 

son extensos, 

confusos y las 

oraciones no 

están 

relacionadas 

entre sí. 

Las ideas 

centrales no 

son 

desarrolladas 

de manera 

adecuada, 

son tan solo 

expuestas en 

el mejor de 

los casos. 

Este texto no 

posee errores 

ortográficos 

grave, de 

hecho son 

escasos, goza 

de buena 

ortografía. 

El uso de 

los signos 

de 

puntuación 

es 

defectuoso. 

En 

particular 

dentro de la 

construcció

n de 

párrafos 

muy largos 

que no es 

posible 

comprender 

dada la 

ausencia 

del uso de 

la coma y el 

punto 

seguido. 

Los 

conectores 

son 

insuficientes

, los 

párrafos y 

las 

oraciones no 

están 

relacionados 

entre sí, lo 

que hace al 

texto en 

general 

incoherente. 

 

16 Se construye 

un primer 

nivel de 

argumentaci

ón, donde el 

estudiante 

desarrolla de 

manera corta 

la tesis 

Los párrafos, 

aunque 

extensos, 

logran manejar 

una estructura 

que permite 

entender las 

ideas centrales 

a desarrollar. 

Las ideas se 

desarrollan 

de manera 

aceptable, 

haría falta 

más 

investigación 

en la 

argumentació

Los errores 

ortográficos 

son variados. 

Se deben 

revisar las 

tildes, el uso 

de mayúsculas 

y la manera de 

escribir las 

La 

puntuación 

es 

aceptable, 

se puede 

mejorar, 

pero es un 

buen 

comienzo 

Los 

conectores 

son 

adecuados y 

cumplen su 

función. 

 



 
 

n. palabras. dentro de 

un ensayo 

de estas 

característic

as.  

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO M 

TRANSCRIPCIÓN DE EVALUACIÓN PROYECTO DE LENGUA 

TRANSCRIPCIÓN EVALUACIÓN PROYECTO DE LENGUA 

 

Estudiante 1: (min 3:30 a 5:18) 

 

(…) No pues mi proyecto se basa prácticamente en cómo influye la lengua, que utilizan las 

personas para hacernos creer algo que en realidad no van a cumplir, o sea, como algunos 

individuos se apropian de eso, se aprovechan para manipular o llegar a un límite, o sea, eso en 

sí es mi ensayo. Pues me ha costado bastantísimo, porque es muy complicado llegar a un, o 

sea, yo tengo las ideas y al tratar de colocarlas, como que se me van y lo que escribo no es lo 

que quiero escribir, entonces me ha costado bastante eso, ya (…) pues con mi escritura… a 

ver… pues no sé, yo pienso que con mi escritura, yo no estoy acostumbrada a escribir mucho, 

soy una persona pues de pocas, pues en mis reseñas ha podido notar eso… eh… yo en una 

hoja ya escribí todo lo que tenía que escribir, no soy muy amplia en cuanto a escribir, y pues 

ahorita si en este ensayo si me ha tocado bastante, pues escribir. Tengo como tres borradores 



 
 

pero ninguno me satisface, entonces estoy como en eso todavía, no he podido tener como el 

que quiero de verdad (…)  

 

Estudiante 2: (min 5:36 a 6:48) 

 

(…) oyendo a la compañera me surgen, más bien, creo que eso es por falta de lectura, porque 

creo que van muy de la mano, el escribir, el leer y el hablar van como muy de la mano, pues 

cuando yo estaba comenzando mi carrera hablaba peor de lo que hablo ahora, entonces yo no 

leía mucho, me mandaban a leer y yo no entendía por qué, ¿pa‘ qué?, si yo para actuar son 

otras cosas que necesito, eso era lo que creía, entonces claro no me podía expresar, y como no 

me podía expresar no podía escribir, no podía leer, entonces me mandaron a leer y a partir de 

la lectura, ahí uno se da cuenta cómo se puede escribir, cómo puedo desarrollar las ideas, que 

leyendo es que uno mira los puntos, muchas veces por memoria fotográfica, no sé, es que, el 

signo lleva esta coma aquí, este punto acá y ya, y eso sirve. Entonces me parece que la lectura 

es como una herramienta muy útil para ese proceso de poder plasmar en el papel las ideas (…) 

 

Estudiante 3: (min 7:09 a 10:03) 

 

(…) yo quería aportar algo, yo pienso que hay que tener en cuenta que hay ciertas bases 

teóricas, lo que pasa es que muchas veces cuando uno está en el colegio, el español se 

convierte en explicarle los libros, en qué consistían los libros y no se enfocan más en lo que es 

la gramática, el acento, las puntuaciones, todo eso, no sé, otras cosas más, pero entonces si uno 

tiene esas bases teóricas de eso, digámoslo así, la lectura lo complementa, porque digamos de 

qué sirve que uno tenga, ‗¡ay no! la coma sirve para esto‘, si yo no  sé cómo utilizarla, cuando 

yo leo me doy cuenta ‗¡ah! Aquí va la coma porque… ah si aquí separan las ideas, yo no 

puedo seguir así‘, igual pasa con el acento, entonces para eso más bien, es como la lectura, es 

como algo complementario de mi aprendizaje teórico para poder aprender a escribir bien, 

porque si yo hago un texto y no sé escribir bien, no le pongo el acento donde es, una tilde 

puede cambiar el sentido de una palabra, una coma puede cambiar el sentido de una idea, y eso 

es muy duro, uno escribe las cosas y uno cree que las está entendiendo y uno vuelve y las lee y 

se da cuenta que está diciendo una cosa diferente porque no ha hecho buen uso de esas  , 

entonces es muy duro escribir, por eso es que es bueno escribir varios textos, varios 

borradores, porque uno nunca termina de escribir perfectamente, ni siquiera la gente que sabe 

mucho de eso siempre va a encontrar algún error porque es algo muy… como que se debe 

tener en cuenta pero que no es muy sistemático (…) mi proyecto trata de cómo… la química 

es una materia muy teórica y más que todo está basada en la investigación, por lo menos la 

química, lo que yo estudio, y se basa mucho en estar en laboratorios, estar haciendo esto, yo 

tengo una idea que se fundamenta en hechos teóricos y a mí me suena, ¿bueno esto por qué 

sucede?, pero yo para poder probar eso, según mi carrera tengo que tener fundamentos, tengo 

que decir, bueno esto se da así pero cómo hago para expresar ese resultado, uno ve, uno lee en 

las revistas artículos científicos y eso, pero si usted, si una persona que no tiene idea de eso, no 

va a entender, generalmente no va a entender, porque tiene palabras muy complejas –tiene 

otros conocimientos – pero yo trato de decir es que debe haber una relación entre la ciencia y 

el individuo, lo que yo escribo, escribirlo de una manera no tanto tan compleja, porque… es 

necesario ese lenguaje porque si no, no sería química, pero si hacer una relación más entre 

explicar lo que yo quiero decir al lector, para que no sea para gente únicamente de mi carrera o 

que entienda esa área, sino para todo tipo de gente porque es un conocimiento, un 



 
 

conocimiento muy general que cualquier persona debería tener, algo así yo quiero escribir, o 

sea, cómo llevar ese proceso de la investigación en el laboratorio a algo bien escrito para que 

la gente lo entienda (…)  

 

Estudiante 4: (min 10:51 a 12:33)  

 

(…) Bueno eh… yo desde el colegio escribía mucho, pues es todo lo contrario a mí no me 

enseñaban ni las tildes, ni las comas, ni los puntos, sino que me ponían mucho a leer y a 

escribir, entonces yo generalmente siempre leo mucho, pero pues se me da con facilidad 

escribir, expresar mis ideas, pero a la hora de saber dónde va la coma, la tilde y el punto, ahí 

sufrí, sufrí demasiado, yo cuando pusieron el ejercicio de las tildes, yo dije ‗ay Dios mío, no 

sé‘, porque es que uno está acostumbrado a Word y él lo corrige todo, Word lo corrige todo y 

no le pone mucho cuidado a eso, pero pues ahora he aprendido las reglas básicas que uno debe 

saberlas. Mi proyecto es parecido al de ella, pero es como todo lo contrario, por ejemplo, si 

uno va a escribir un artículo científico, uno tiene que plantearse muy bien para qué público lo 

va a escribir, entonces por ejemplo, generalmente los artículos que se escriben en química se 

escriben es para los químicos, o sea para los científicos, para los que saben ya. Pero por 

ejemplo si usted quiere escribir un artículo que lo puede obtener otra persona o por ejemplo un 

estudiante, de primer semestre o de segundo semestre que quiere aprender, ahí va diferente el 

lenguaje porque apenas lo va a aprender. Entonces es saber a la hora de escribir buscar a quién 

se va a dirigir, a quién (…) 

 

Estudiante 3: (min 12: 50 a 14:28) 

 

(…) es que un texto sin, es que un texto sin esas cosas, es que utilizar bien los términos hace el 

texto como elegante, igual cuando uno habla, si uno utiliza bien el acento, las puntuaciones, la 

respiración y todo eso, es muy diferente de una persona no sabe utilizar bien eso ‗el bla bla bla 

y todo eso‘, y uno no le entiende nada, a hablar de una manera muy sutil, muy elegante, igual 

cuando uno lee, si uno llega y lee y por lo menos yo soy de las lee y ve un error de ortografía y 

‗¡uy no!‘, porque una tilde como que no… porque para mí esta, la universidad es una etapa 

donde hay que aprender a corregir esos errores, porque allá afuera y a nivel profesional no te 

le van a aceptar algún tipo de error de esos, si usted quiere lleva un artículo y usted descubrió 

algo muy importante y quiere llevarlo a una revista y que se lo devuelvan a uno por la falta de 

gramática, de ortografía y mal manejo de ese tipo de elementos pues para mi va a ser una 

decepción porque yo tengo todos los diez semestres para aprender, lo que pasa es que la gente 

se limita solo al curso de español, pero es que el curso de español no es solamente básico sino 

que también está en uno, si la universidad se limita  y solo hay ese curso, uno entonces se 

limita a eso. No aprendo más. Y yo qué, y lo que yo quiero hacer… todas las carreras se 

fundamentan no en solo lo que diga el profesor sino ir yo más allá de lo que me dice el 

profesor, y eso es lo que uno debe hacer, bien si la universidad implementa más cursos, pero 

mientras no lo haga no nos podemos quedar varados (…)  

 

 

 

Estudiante 5: (min 15:25 a 17:58) 

 



 
 

(…) Es que yo apenas estoy en segundo semestre de química y pues yo, en primer semestre 

descubrí que tenía dificultad para entender los textos de química, entonces yo pues… mi 

proyecto radica más que todo a qué puedo recurrir para comprender los textos científicos, 

entonces pues más que todo lo que yo he investigado es que para yo poder comprender los 

textos científicos debo empezar primero a significar, buscar qué significa esto, entonces por 

ahí pues empecé a comprender que estos se aplican a las ciencias y que también se utiliza un 

lenguaje muy técnico, entonces ahí es donde empieza el problema, porque uno pues no está 

acostumbrado, pues a un lenguaje más cotidiano, pero ya al pensar en tomar los textos, 

cualquier texto de química uno tiene que estar familiarizado con los conceptos, y entonces, 

otra de las bases que uno puede tener comprender estos textos, es buscar las cualidades que 

estos tienen, por ejemplo una de las principales cualidades que los textos científicos tienen es 

la ‗claridad‘, entonces ahí es donde yo sé si el autor es claro o si tengo que recurrir a buscar 

los conceptos en otros libros, y también otra cualidad básica de los textos científicos es que 

sean ‗creíbles‘, porque si yo veo que eso no concuerda con los conocimientos que yo tengo o 

que tenía anteriormente, como que tengo que ir a otros libros e ir buscando. Eso es como la 

problemática de mi proyecto (…) pues más que todo los de ortografía, esos estaban fatales, los 

de acentuación, también  las tildes, que colocaba tildes donde no las había, porque es que uno 

tiene como la idea de que donde hay acento ahí va una tilde, y no, eso no es así, (…) también 

lo de las comas y sobre todo en los signos de puntación, el que se me dificultaba más era 

donde iba punto y coma y todo eso (…)      

 

Estudiante 6: (min 18:17 a 22:09) 

 

(…) No pues el mío se relaciona con el de la compañera, que es con el trabajo social y el uso 

de la lengua, ahí existen unos grandes problemas, los más conocidos de cómo usar la lengua, 

utilizar el lenguaje para engañar a las personas, pero con el fin de obtener en síntesis, serían 

los votos, algo así práctico, pero es que además de fondo hay problemas, puede que todos 

ahorita lo enunciemos, y los que han hablado hasta ahorita lo han enunciado, que sería el 

problema de la interpretación, de la enseñanza de la lengua en los colegios, pero... pero es que 

nada, el problema es que nosotros podemos estar conscientes de eso pero no trascendemos. 

Por mi parte, la forma de trascender en eso, sería   influenciar, si influenciar en algo la escuela, 

la forma en que se enseña en la escuela, por eso estoy estudiando licenciatura en filosofía, para 

tratar de meter algunas, o sea, de hace alguna crítica y de hacer algún aporte en este caso, 

porque si a nosotros no nos enseñan a leer, nosotros no nos enseñan a escribir, lógicamente 

tampoco vamos a interpretar algunos términos que pueden ser usados comúnmente pero en 

determinado grupo, en determinado... si en determinado grupo de personas, pero para todos los 

demás, para las demás personas puede que les cause apatía ponerse a escucharlos porque es 

que no interpretan los términos, pero porque normalmente estos términos son usados en libros 

y como no leemos, no los vamos a entender tampoco, no vamos a estar familiarizado con 

ellos,entonces el problema ahí radica en la educación y desde ahí debería comenzar a tratarse 

todos los problemas que de ahí se derivan. Entonces básicamente mi ensayo se fue tirando a 

ese campo a medida que más iba indagando, o sea iba leyendo más textos e iba viendo que en 

sí  la base debe ser en la educación y sí, la base debe ser en la educación, desde la educación 

parten todos estos problemas. Pero hay otra cosa, que la educación en Colombia, y en 

cualquier otro país, está influenciada por el gobierno, entonces lo que pasa es que no hay 

programas de gobierno que incentiven, o sea, es como si quisieran que la gente se estancara 

ahí con ese problema, y no pudiera superarlos, o sea no pudieran superarlos, entonces de esa 



 
 

manera también influye la política en el lenguaje, desde mi manera de ver las cosas (...) ya con 

lo que tiene que ver conmigo, puede que se me facilite un poco, y desde la secundaria, se me 

facilite el hablan, pero no se me ha facilitado la escritura por los errores de ortografía, eso sí lo 

acepto, y desde este campo si he querido mejorar, pues si escribo sin ortografía y muy pocas 

veces uso los signos de... si lo que tiene que ver con tildes y puntos... en ese campo más o 

menos fue dirigido mi ensayo, claro está resaltar que no es que haya llegado a ese tema sino 

que en la medida en que uno va  investigando, lo va orientando mejor y como que va 

organizando mejor las ideas (...) 

 

 

 

Estudiante 7: (min 22:17 a  25:41) 

 

(...) ―La relación entre la (¿?) y el principio de la conservación de la energía‖ (...) no pues mi 

hipótesis es... se supone que el uso del español como lengua permitirá hacer una 

argumentación ... es decir yo primero busqué todo lo relacionado con la argumentación, sobre 

la argumentación, los conectores que se deben usar, qué preguntas se deben hacer y  pues 

quise meter este tema a mi área de estudio con un tema de química, que es la (¿?) y el 

principio de la conservación de la energía, entonces quise hacerle como un modelo a esa 

argumentación, buscar como un modelo (...) sino que, lo que quise hacer fue que, si uno 

conociendo el modelo no necesariamente tiene que conocer las palabras, sino que, ya 

conociendo el modelo de argumentación puede llegar a entender en sí, un texto científico, si 

porque si son palabras muy fuertes o tienen mucha complejidad  yo puedo colocar un glosario 

y definir cada una (...) lo que encontré de difícil en este proyecto fue como... hacerle la 

conexión, hallarle la secuencia y... respecto a la ortografía, también eso fue duro, las tildes, las 

comas , hiato, cuando el diptongo, todo eso  y... no, hice mi desarrollo en parte explicando la 

argumentación  y en el desarrollo también coloque como el tema científico y, de ahí lo 

expliqué, pero era como un ejemplo para contrastar esa argumentación, el modelo de 

argumentar, si se hacía de una forma inductiva o de una forma deductiva y ya, eso es lo que 

puede decir de mi trabajo (...) es decir, yo solo hice un solo borrador de esto, yo me sentí 

conforme con el trabajo que hice y esto le ayuda a uno a ganar la consciencia cuando un dice, 

've yo no sabía esta palabra cómo se escribía', entonces uno tiene que ir a usar el diccionario, 

porque yo sinceramente con esas tildes me  pierdo, entonces sí, también con la ortografía y... 

entonces uno mientras siga escribiendo, uno va mejorando sus argumentos    

 

Estudiante 8: (min 25:48 a 17:48) 

 

(...) Pues como yo lo decía, a mí me había tocado, de los dos problemas que encontré, a mí 

misma, me toco buscar cuáles eran las consecuencias y poner la ideas principalmente de esos 

dos problemas, y pues ahí uno empieza como a... aparte de la imaginación y todo eso, 

empiezas a aclarar lo que vos pensás, eso al principio uno viene y lee y comprendió, y pues lo 

comprendió, pero ahora ya pensar y pensar cómo analizar qué consecuencias me pueden traer, 

y sacarlas de uno mismo, eso me pareció bueno porque ahí ya aprendí a plasmar lo que yo 

pensaba, no solo con haber leído y tener, pues la pauta de todo eso, sino que yo misma podía 

imaginar, y entonces empezar a escribir (...) y otra cosa que decía los compañeros, el 

compañero de filosofía y la de química, hubo en un título que yo leí sobre los médicos, que el 

médico tenía un nivel universitario y tenía que ponerse a nivel del paciente, o sea, la historia 



 
 

clínica en sí, se va basando en la información que te proporciona el paciente y si usted le habla 

en un idioma, un lenguaje desconocido a él, pues jamás le va a responder o le va a decir nada, 

pues por eso era importante lo que decía la compañera, ponerse al nivel de ellos y tratar de que 

te entiendan y poder tener los resultados que uno quiera, eso me pareció muy  importante, pues 

ponerse al nivel de la persona que vos va a atender o yo que sé (...) 

 

 

Estudiante 9: (min 28:05 a 30:17) 

 

(...) Pues mi proyecto está muy ligado al de mi compañera, pues a mí, el proceso de la 

asignatura me ha parecido muy interesante, pues descubrí que tanto para la carrera que yo 

estudio, que es relacionada con las ciencias de la salud, como para todas las demás, es 

fundamental el conocimiento en  sí del español, ya que en él están basados todos los procesos, 

están basados todos los procesos y es mediante él que cada área de conocimiento expresa lo 

que quiere decir, en su debida forma. Mi proyecto de basa fundamentalmente, en la cantidad 

de tecnicismos que usa el lenguaje médico, si, y que tiene que irse despojando porque, es que 

en la actualidad se sufre mucho de eso, y es que en la realidad el paciente no entiende que es lo 

que le dice el médico, entonces lo que se busca es bajar ese médico de ese nivel, que baje al 

nivel del paciente y que pueda tener un mejor contacto, si, pueda tener una comunicación más 

efectiva, ya que es muy importante, más que todo en las ciencias de la salud, porque es la que 

se encarga de preservar la vida, y para preservar la vida hay que tener una buena 

comunicación, más que todo hay que saber cómo llegar al paciente para que ese paciente tenga 

una mejor información y así puede conservar su salud de una mejor manera, por eso es muy 

importante ese proceso, porque aprendí más que todo la importancia que tiene el español en 

todas las áreas del conocimiento a parte de la que yo estoy investigando (...) la verdad es que 

tuve muchas dificultades con los conectores, no supe cómo organizar las ideas, pero lo trabajé 

y fui desarrollando cada vez más ese proceso de los conectores, unir párrafos, pero pues la 

verdad es que logré construir, redactar – cosa que no hago mucho- eso fue la mayor dificultad, 

lo que es redactar y construir textos, que es lo que poco manejo, y pues eso es muy importante 

(...) 

 

 

Estudiante 10: (min 30:21a 33:38)  

 

(...) Mi proyecto es el lenguaje científico en español, en donde lo que yo trato es de informar 

acerca de la importancia que tiene el español a nivel científico, porque pues como el mundo 

científico se ha rodeado de mucho evolución, entonces pues son muchas verdades que se 

tienen que difundir, entonces como existen... no todos tenemos el mismo idioma, no todos 

tenemos la misma cultura entonces como que eso es un problema, como a nivel científico, la 

comunicación de las cosas, entonces yo digo, digamos a mí no me gusta mucho el inglés, y 

entonces no solo porque no me guste voy a defender el español, no porque en verdad utilizar el 

inglés como  un idioma universal y más que todo a nivel científico, porque por ejemplo 

nosotros, para que nuestra carrera este bien demarcada tenemos que saber inglés, porque allá, 

acá no se desarrolla mucho eso, es a nivel exterior, entonces nosotros tenemos que saber inglés 

para poder desarrollar nuestra carrera. Entonces me parece injusto que debamos desmeritar 

tanto nuestra lengua, porque el idioma español está en tercer lugar, de los lenguajes que son 

más usados en cuanto al desarrollo científico, entonces en eso fue lo que yo me basé, en 



 
 

defender nuestra cultura, porque la lengua es cultura y si no la utilizamos tenemos que, 

debemos supeditarnos a usar otras lenguas y es muy... no es práctico, además eso, hay que 

tener en cuenta que eso plantea muchos inconvenientes a los científicos, ya que gastan tiempo 

estudiando inglés, no pueden comunicar bien sus ideas a las otras personas porque tienen que 

hacerlo en inglés, y también... no sé, leí que si una persona no habla en inglés, debe estar ya 

ligada a que su proyecto no se exponga, entonces sí, fracasa. En eso fue lo que yo me basé, me 

basé también fue en noticias de que  Estados Unidos está dando la oportunidad a los latinos de 

que estudien allá sin que hablen en inglés, pero si uno ya está allá y necesita hablar, entonces 

qué hace, entonces pues (...) pues más que todo en lo de las tildes y las comas, lo de la 

ortografía, porque pues, a mí me gusta escribir pero igual no utilizaba mucho eso, igual yo lo 

hacía como yo quería o pues colocaba tildes donde no iban... y pues mi proceso fue bueno y 

pues al final pude hacer cosas que antes no y darme a entender mejor, y pues me pareció 

bastante práctico este curso, porque pues yo estaba viendo español el otro semestre y lo 

cancelé porque era como muy monótono y siempre lo mismo, en cambio este curso fue como 

más práctico, estar ahí, uno producir, y pues me pareció bueno (...) 

 

Estudiante 11: (min 35:26 a 37:09)  

 

(...) Mi proyecto trata sobre cómo emplear el lenguaje, el español, en la compresión de los 

textos químicos, como por decir en el ensayo que usted nos pasó a nosotros que trataba sobre 

bioquímica, y que hablaba uhm, el cincuenta por ciento eran palabras que no las conocía, 

entonces fue muy aburrido para mi leer eso, entonces pues me distraje mucho, entonces mi 

proyecto trata sobre eso cómo usar las herramientas del español para usted entender lo que 

este leyendo y pues  ya luego con la ayuda del diccionario y (¿?) pues ya tener una idea 

general de ese texto. Pues mi proceso de lengua, pues por ahí desde décimo o de once en el 

colegio, pues empecé a dejar muy de lado las acentuaciones, los signos de puntuación, 

entonces pues los dejaba así, entonces no los ponía casi en práctica, y entonces de acuerdo a 

esto los recordé y los estoy poniendo en práctica y pues me ha ayudado para copiar un poquito 

más, para soltarme para copiar porque no estoy muy acostumbrada a eso (...) obtuve pues ya 

más bases y ahora pues estoy más suelta y pues sigo poniendo eso en práctica y espero no 

dejarlo atrás (...) 

 

Estudiante 12: (min 37:11 a 39:53) 

 

(...) Bueno mi proyecto trata de la lengua química como instrumento mediador del 

aprendizaje, porque resulta que   uno a veces el profesor le está explicando a uno un tema de 

química, y uno bueno, esto de dónde salió, esto qué es, y entonces me interesé más que todo 

por esa parte y me encontré que uno para entender el lenguaje químico debe apropiarse a una 

cultura científica, y la cultura científica es el hablar, las formulas, es la nomenclatura que usan, 

y pues, de toda mi investigación lo que más me impresionó a mi es que yo al principio decía, 

yo cómo voy a relacionar el español con un tema científico, porque química para mí al 

principio eran números, ecuaciones, cálculos, pero resulta que leyendo una introducción, no sé 

no me acuerdo quién la hizo, dice que la primera traducción que se hizo, más o menos como el 

tema de Gina, del inglés al español, como de un informe científico fue en España, y las 

personas que tuvieron que hacer esa transcripción tuvieron que tener mucha responsabilidad 

con el buen uso del español para que los científicos entendieran que era lo que decía ahí, y 

dicen que de esas traducciones fue que se dio grandes avances, dicen que fue que pudo 



 
 

inventar la pólvora o más o menos, en cómo usarla aquí en la parte latinoamericana, entonces 

ahí se ve que el buen uso del español y de la tradición bien hecho de un inglés a un español, es 

importante porque si hubieran hecho mal la traducción yo me imagino la explosión, me 

imagino la tragedia en todos los laboratorios porque fue un estándar para todos los laboratorios 

en ese tiempo en España (...) pues profe, yo al principio escribía sin tildes, sin puntos, sin 

comas, o sea yo escribía normal , pero entonces ya vengo a darme cuenta que por ejemplo, el 

ejercicio que tuvimos con el compañero, de leer sin sentido eso es horrible, eso como que leer 

sin sentido, y uno no le ve como acorde a nada, ya le ve como la importancia al poner un 

punto, una coma , entonces ya ahora lo práctico y cuando no pongo un punto o una coma, 

entonces me siento como culpable y entonces vuelvo y lo coloco (...) 

 

Estudiante 13: (min 40:00 a 41:31) 

 

(...) Pues mi proyecto de lengua trata de que los términos utilizados en la química qué relación 

tienen en la lengua española, entonces trata de entender la terminología que  utilizan los textos 

químicos por medio del español, pero también tenemos que recordar que en la química se usan 

muchos  símbolos, ecuaciones, o se expresa... una letra puede expresar... darle el nombre a 

algo a través de una letra, entonces eso también dificulta que una persona que una persona 

cuando este leyendo un texto químico lo interprete de  una buena manera, entonces como 

buscar esa conexión que tiene el español con los textos científicos y entonces yo encontré que 

por el español es que nos damos a entender, el español es como el medio por el cual podemos 

expresar todo lo que descubrimos o pensamos. Y mi proceso, de escritura, pues no sabía poner 

los signos de puntuación correctamente para darle un sentido indicado al texto que estoy 

escribiendo y también las tildes se me dificultan mucho, y la ortografía (...)  

 

Estudiante 14: (min 41:33 a 46:56) 

 

(...) Inicialmente yo me interesé en hacer una aproximación  al lenguaje, como verlo desde un 

punto de vista de un fenómeno social y cultural (...) entonces precisamente era como buscar 

una relación directa del lenguaje como fenómeno social con la disciplina, o sea la sociología o 

las ciencias sociales, entonces es como mirar más cerca el lenguaje pero ya más como un 

hecho de comunicación social (comunicación oral), y aplicarlo desde ciertos grupos y sectores 

,o sea entender inicialmente al individuo como un ser que también comunica una lengua, que 

esto parte de un hecho principalmente del individuo y que encierra al colectivo, mejor dicho 

cuando uno lo aplica, más que todo, a hacer sociología de la lengua, o sea la sociolingüística, o 

la etnografía, para aplicarlo en talleres o trabajo de campo  en comunidades, que en cierta 

forma la sociedad se interese por conflictos de violencia, entre zonas urbanos de  sectores 

bajos, entre jóvenes, más que todo de hechos de violencia, aquí es donde se analiza mucho 

digamos la cultura, o sea, en la cultura habría que analizar tres aspectos básicos, el mirar qué 

es una cultura dominante, existe una integración cultural y partir del hecho de cómo se están 

asumiendo otras culturas, o sea en lo de la cultura dominante influye también mucho dentro 

del lenguaje, hay que mirar por ejemplo ahorita que las cosas se hacen mucho más 

globalizadas, más universales, la cultura comienza como a absorber ciertos grupos en lo que se 

podría decir, una absorción de valores ante culturas, y así se puede como  promover, se 

puede... establecer como una, una… estoy enredado... como una universalidad. En esto es lo 

que yo he practicado, más que todo en mi proyecto, en mi ensayo, y a partir de eso hacer una 

crítica más que todo al dominio cultural, que uno más que todo empieza como a pensar en el 



 
 

idioma inglés, o la lengua inglés es como la más aceptada y se da como poco interés por las 

demás (...) para esto, lo que pasa es que... en mi carrera, nos ponen a  escribir mucho a partir 

de lecturas, o sea nos  toca leer bastante, y generalmente los temas que más me  han interesado 

son precisamente estos procesos de conflictos de culturas entre grupos, para ello hemos hecho 

trabajos de campo, hemos hecho encuestas y hemos hecho etnografías, ahora último hemos 

hecho encuestas sobre colegios analizando relaciones de género, analizando precisamente 

estas formas de comunicación, pero mi interés básicos era esto, no precisamente como el 

enfoque lo había dado el curso de español, que era más como revisar la escritura, la escritura 

en cuanto a la gramática, al acento, y el uso de las tildes y todo eso, no digo que no sea 

importante pero no es una preocupación que yo pienso, digamos, uno no se está enfocando en 

cuanto al contenido, al contenido de los textos, por ejemplo aquí todos los compañeros que 

utilizan la, más que todo en las carreras científicas – química, salud – entonces sí, 

precisamente eso era lo que yo quería mirar, es que casi todos analizan las complejidad de los 

textos, que por los tecnicismos que aplican las disciplinas, o sea, este tecnicismo lo aplican en 

todas, o sea en la sociología también es lo mismo, hay temas muy complicados, no sé si por 

ejemplo han leído a Michel Foucault, es un teórico tenaz de entender y que yo ahorita en tercer 

semestre, todavía me cuesta entenderlo, entonces si yo quería más bien que se revisaran más 

que todo el contenido de los textos, como el aporte nuevo pero no enfocar tanto como que si 

apuntó bien aquí, si marcó tilde aquí, eso, si, digo que es importante, pero pues la experiencia 

que tengo con mis profesores, ellos se enfocan más sobre el contenido, la redacción y a ese 

proceso, más que todo de conectar la teoría, con el trabajo de campo y con las conclusiones 

que uno pueda sacar de eso (...)        

 

Estudiante 15: (min 49:05 a 50:13) 

 

(...) Una cosa acabó de decir una compañera y muchos piensan así, ella dijo 'profe, es que yo 

escribía sin tildes, sin comas, normal', uno piensa que eso es normal, uno piensa que no usar el 

español, que no usar la puntuación, que no usar esas cosas es algo normal, porque uno está 

acostumbrado a eso y eso es un problema, para uno es normal hacer las cosas mal, entonces 

ese es el problema que se vive ahora (...) no hay consciencia, eso es lo que se tiene que crear 

primero, consciencia para que la gente entienda que es algo importante, y lo que decía usted, 

es muy importante el uso de la coma, la coma cambia el sentido de las cosas, por ejemplo no 

es lo mismo decir: 'páseme la ropa sucia' que decir 'páseme la ropa, sucia', no si, cosas así por 

el estilo que cambian completamente el sentido de las cosas y uno no cree, pero es así, eso es 

lo que uno tiene que formar esa consciencia para hacer bien las cosas, no acostumbrarse a 

hacer las cosas mal y pensar que lo malo es como ¡ah!, como nadie le pone cuidado entonces 

(...) 

 

 

Estudiante 16: (min 50:20 a  51:40) 

 

(...) Mi ensayo trata de cómo la escritura y la lectura, lo que yo consideré como los ejes 

fundamentales de la enseñanza del español, contribuyen a que los estudiantes mejoren a nivel 

académico y superen algunas incidencias que pueden poner las carreras. Lo que tomé 

principalmente es que la lectura y la escritura son herramientas necesarias en los estudiantes y 

que muchos de nosotros, recién ingresados no sabemos cómo utilizarlas, no les damos buen 

manejo. Lo que plasmó aquí en el texto es cómo hacer para que los estudiantes se den cuenta 



 
 

de que la lectura y la escritura son necesarias en todos los estudiantes no importa la carrera 

que estén estudiando, que éstas nos ayudan a salir adelante, que solo podemos darle el buen 

uso cuando nos damos cuenta de eso y las empezamos a desarrollar, empezamos a estudiar y a 

manejarlas correctamente tanto en la redacción como en la interpretación de textos (...) eso es 

lo más importante del ensayo mío (...) 

 

 

Estudiante 17: (51:43 a 54:48) 

 

(...) Yo trabajé sobre todo el uso del lenguaje, el uso de la lengua española en la producción de 

textos filosóficos, es que muchas veces cuando uno hace un texto filosófico, lo mismo que 

utilizan todas las áreas, que es  un lenguaje técnico, o sea, el uso del lenguaje técnico, yo creo 

que ese es el mayor problema, porque está bien que nosotros tengamos un conocimiento 

general del español, pero no uno específica para cada materia, entonces eso sería muy amplio 

(...) pues yo pretendía en el ensayo era expresar que no era solamente quitar el uso del 

lenguaje técnico en cada área, sino utilizar un lenguaje más generalizado el cual todos puedan 

adaptar, pero yo me centré más específicamente hacia la filosofía, pero pienso que debe ser 

contra todas las áreas porque así, el propósito es el uso de un español entendible para todo el 

mundo, porque ya sería general la expresión de ideas, tanto en la filosofía como para otras 

materias ya serían mucho más factible para todos, además que con respecto a esto la filosofía 

ha sido una materia muy dejada a un lado, por lo mismo de que piensan de que uno necesita un 

uso del lenguaje totalmente adecuado, además de un entendimiento totalmente absoluto, 

entonces eso la gente como que le ha cogido miedo, entonces, en primera instancia pues a la 

filosofía tienes que llevar un tipo de lenguaje en el que  todos lo entiendan para que muestren 

un interés... porque es una parte especial de la filosofía (...) en mi escritura normalmente, pues 

siempre escribía mucho, pero también lo hacía totalmente seguido, o sea, yo entendía pues 

obviamente muy bien las ideas, pero cuando las expresaba otra persona, cuando las  leía otra 

persona no se entendía, ahí fue cuando noté la importancia de los signos de puntuación, 

además de que en la filosofía a parte del punto, la coma, también se utiliza mucho otros 

puntos, como pueden ser las comillas, el paréntesis, es decir, se utilizan prácticamente todos 

los puntos para expresar completamente las ideas, además de que la gramática también es muy 

importante, lo que está escrito, el contexto y pues lo he utilizado mucho (…) 

 

 

 

 

 

ANEXO N 

CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TALLER VOZ ALTA 



 
 

Inicialmente todos los estudiantes del grupo de trabajo se encuentran acostados en el piso, lo 

más cómodamente posible. Quien dirige el taller, un estudiante de teatro, que hace parte del 

grupo, les pide que respiren en cuatro tiempos, llevando el aire hacia el estómago, 

sosteniéndolo allí y botarlo por la boca, en los mismos cuatro tiempos, con esta casi cerrada, 

como si estuviera saliendo en forma de hilo. Él camina por el salón verificando que sus 

compañeros estén realizando el trabajo como debe ser. A medida que pasa el tiempo, el 

tallerista les pide que respiren –inhalando y exhalando- haciendo ciertas precisiones en el 

cómo, por ejemplo, botando el aire con el aparato fonador presto para pronunciar una ―j‖ o una 

―s‖. Cuando han hecho el ejercicio con diferentes letras cambian de actividad, haciendo la 

transición, primero sentarse y luego ponerse de pie.  

Ahora el tallerista les pide a sus compañeros que empiecen a caminar por todo el salón 

cubriendo todas las áreas posibles, adicionalmente les explica que deben seguir respirando 

como les había dicho –llevando el aire al estómago-, pero esta vez botando el aire con la boca 

cerrada, dejando los labios relajados para que vibren a medida que el aire vaya saliendo. 

Después de unos minutos, les pide que tensionen los labios, de manera que al aire le cueste 

salir y el sonido que se produce sea más vibrante y sonoro. Les recuerda que el ejercicio hay 

que hacerlo suave y cada uno a su  ritmo para que no se lastimen. Luego, les pide que pasen 

saliva, que relajen los labios de nuevo y explica el siguiente ejercicio, la idea es seguir 

caminado por el salón y proyectar los labios hacia afuera de forma exagerada y llevarlos de 

nuevo a un punto de relajación, esto debe ser continuo y mirando siempre a los compañeros. 

El tallerista les ilustra la actividad diciéndoles que es como si mandaran ―picos‖, luego les 

pide que alcen la cabeza y le ―manden picos al cielo‖, luego que lo hagan hacia el piso.  

Para el siguiente ejercicio todos deben imaginar que tienen una papa en la boca y deben 

masticarla, pero la papa es muy grande y deben mostrar el esfuerzo que les causa. Él les 

recuerda que no deben actuar, sino ser lo más realistas posibles. Siguen caminando por el 

espacio, pasando la ―papa‖ que tienen en la boca por todos los lados de la misma. Les pide 

exagerar en los gestos. Unos minutos después, el tallerista les dice que continúen el ejercicio 

haciendo que la lengua haga las veces de ―papa‖, cerrando bien la boca e imaginando que esta 

quiere escaparse, les dice que muchas veces las personas hablan mal es por falta de fuerza en 

la lengua, da ahí que la mala dicción sea por falta de fuerza en la lengua y en los labios. 

Luego, les pide que saquen la lengua todo lo que puedan, esto con el fin de estirar los 

músculos del rostro y de la boca, después de rato, hacen el ejercicio como si estuvieran 

masticando un chicle. 

A continuación el tallerista le pide que busquen un compañero, inicialmente deben sólo 

mirarse, sostener la mirada como un ejercicio de reconocimiento, después deben empezar a 

tener una discusión haciéndose muecas, recalca en que no es actuar, solo haciendo gestos 

exagerados con el rostro, utilizando los ojos, la boca, la lengua, etc., les pide que respiren, que 

pasen saliva. El objetivo de todas estas actividades se basa en el descubrimiento y 

reconocimiento de todos los músculos del rostro.  



 
 

Ahora, el tallerista les dice que pasarán a hacer un ejercicio de resonancia, él les dice que hay 

muchos puntos de resonancia en el cuerpo, pero que solo trabajarán tres, el pecho, la nariz y la 

cabeza. Para la estimulación del primero, todos deben darse golpes en el tronco del cuerpo con 

la mano abierta, el costado, el pecho; para el segundo, masajear el rostro, cerca de la nariz, los 

pómulos y la quijada y darse golpecitos en la frente, similar a los que hicieron con el primero; 

para el tercero es realizar un masaje en toda la cabeza, como si estuvieran aplicándose 

shampoo, y de nuevo una serie de golpecitos secos con la palma abierta en la parte posterior, 

lateral y anterior.  

Un segundo ejercicio para la estimulación de la resonancia consiste en llevar aire por la nariz 

hasta el estómago y botarlo lentamente con un sonido vibratorio, como si estuvieran 

pronunciando una ―m‖ muda, solo con la vibración que esto produce, el tallerista les sugiere 

llevar una mano al estómago para sentir que el aire llega ahí, y la otra al pecho para sentir, 

valga la redundancia, la vibración; al pasar un rato, les pide que suban la intensidad de la 

respiración, haciéndolo más fuerte. Seguidamente, les pide hacer el mismo ejercicio pero 

dándose golpes secos en el pecho y la parte alta y media del cuerpo, él les pide hacer 

consciencia de su cuerpo, de la respiración y del ejercicio que están realizando.  

Para el segundo punto de resonancia, deberán repetir el ejercicio anterior, ahora tratando 

ubicar los puntos de articulación de la letra ―n‖ en la boca, haciendo un sonido mucho más 

nasal, haciendo vibrar la nariz y el rostro. El tallerista les pide descansar un rato, tomar aire, 

pasar saliva y recomenzar de nuevo, variando la forma de expulsar el aire, ―como si estuvieran 

prendiendo el motor de un carro‖, apretando y soltando la nariz con las manos, alternando con 

la respiración. Finalizando esta parte, les pide que caminen, en busca del tercer punto de 

resonancia – la cabeza. 

Para esto, los estudiantes deben seguir caminando, articulando el sonido de la letra ―ñ‖ y 

expulsando el aire de manera similar a los anteriores ejercicios. Tocando con las manos la 

cabeza, sintiendo la vibración que se produce y, poco a poco, aumentando la frecuencia en el 

sonido.   

La actividad que sigue consiste en un ejercicio con las vocales, proyectándolas de manera 

exagerada, para tener una distención más eficaz de los puntos articulatorios y los músculos de 

la cara. Cada una con una respiración seca y haciendo el sonido bien marcado y diferenciado. 

Luego dirán las cinco vocales exhalando una sola vez, pero haciendo énfasis articulatorio. 

Seguidamente, relacionarán el ejercicio de resonancia con el de las vocales, esto lo harán 

pronunciando, primero la ―o‖ y la ―u‖, desde el punto de resonancia bajo (dorso y abdomen), 

la ―e‖ con el medio (nariz), la ―i‖ con el alto (cabeza) y la ―a‖ con todos los puntos, ya que por 

ser la vocal más abierta posee esta característica. El tallerista cambia la organización que hasta 

el momento llevaba – circular-  por una lineal – dos filas paralelas- esto para poder observar 

con detenimiento el desarrollo personal de la actividad. Todos pronunciarán cada vocal, en 

cada punto de resonancia, en tres niveles o tiempos – lento, medio y rápido. 



 
 

En la última parte del taller se realizará un trabajo con un texto, todos tienen las copias de este, 

el tallerista les pide que, inicialmente, lean tal y como lo hacen normalmente en voz alta, a su 

propio ritmo, ubicándolos en círculo, y luego haciéndolos caminar por el salón. Al haber leído 

por unos minutos, les pide detenerse y pregunta a algunos sobre lo que leyeron, los estudiantes 

le dan algunos datos que recuerdan. Luego, el tallerista les pide leer nuevamente el texto, pero 

marcando silábicamente cada palabra, haciendo fuerza en cada una y exagerando su 

pronunciación, esto lo llama ―morder las palabras‖, después de  hacerlo de forma grupal, les 

pide a algunos que lo hagan individualmente, solicitándoles hacerlo con fuerza, pausadamente 

y de nuevo ―marcando‖ con énfasis cada sílaba. 

Luego, al ver los resultados de cada uno, el tallerista les pide volver a leer el texto, en esta 

ocasión resaltando sólo las palabras que tengan ―r‖, por ejemplo: padres, amor, etc., 

alargándolas y haciéndolas vibrar por más tiempo.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO O 



 
 

 

Datos del uso de campus virtual 

 

5. Uso de internet antes del curso.  

Frecuente 5 Muy frecuente 2 Poco frecuente 2 No hacía uso 2 

 

9 Al inscribirse al curso, ¿ya tenía familiaridad con el campus virtual de la Universidad del 

Valle o de otra institución?  

SÍ 1 NO 10 

 

7. Los talleres sobre el uso del campus virtual de la Universidad del Valle le permitieron:  

 Siempre Casi siempre Ocasionalmente 
Casi 

nunca 
Nunca 

7.1. Ingresar al 

campus. 
3 4 2 1  

7.2. Reconocer 

las herramientas y 

demás recursos 

del campus. 

2 4 3 1  

7.3. Reconocer 

los 

procedimientos 

básicos para 

operar con las 

herramientas. 

2 3 4 1  

Sin marcar: 1 

 

 

 

8. Disponibilidad de recursos.  



 
 

 SI NO 

8.1. Dispone de computador en la casa. 8 2 

8.2. Dispone de computador en la universidad. 10  

Sin marcar: 1 

 

9. Determine qué factores incidieron en que usted no concluyera los productos esperados del 

curso. Marque todas las casillas que correspondan.  

No saber cómo ingresar al campus  3 

No disponer de computador  3 

No disponer de conexión a internet  5 

Acceso a internet muy lento o con fallas recurrentes  5 

Programación de muchos talleres presenciales  2 

Programación de muy pocos talleres presenciales  1 

Falta de comunicación con la profesora 1 

Falta de buena orientación  2 

Falta de tiempo para entender sus compromisos en el curso  4 

Materiales académicos muy extensos  1 

Materiales académicos poco pertinentes e interesantes   



 
 

Un curso demasiado teórico   

Un curso deficiente en los fundamentos teóricos   

Muchas dificultades para aprender los procedimientos de operación en el 

campus virtual  
3 

Actividades académicas muy numerosas  7 

Actividades académicas poco significativas   

Los objetivos del curso no correspondieron con sus necesidades y 

expectativas  
1 

 

 

Tipo de aprendizaje que posibilitó el uso del entorno 

virtual 
 

    

10. Según lo asumido por usted, ¿qué tipo de aprendizaje le permitió el uso del entorno 

virtual? 

Teórico  

Práctico 1 

Teórico y práctico 7 

Sin marcar: 3 



 
 

 

11. Según lo anterior, especifique con argumentos cómo calificaría su participación. 

Mi participación en las clases siempre fue constante al igual que mi asistencia, aunque 

fue difícil para cursar ocho materias durante el semestre, por cuestiones de tiempo; 

considero de que cumplí con todos mis compromisos en el curso de español; lo que 

incluye talleres de lectura, escritura entre otros, como las diferentes actividades que se 

debían desarrollar para iniciar y culminar el plan de escritura, y lo más importante el 

compromiso con migo misma en cuanto a lo que se refiere en ampliar mis conocimientos. 

Pues aparte de la materia español, tenía otro curso de química; entonces la participación 

en el campus fue frecuente. Todas las actividades y las presentaciones del curso de 

español las revisaba constantemente, incluso creo que fui una de las primeras personas 

del curso que realizó el diario, lo cual indica que  siempre estaba pendiente de todo lo 

correspondiente al curso, inclusive de algunas tareas que se dejaban en el medio virtual 

Mi participación a lo largo del curso me pareció buena, ya que atendí a los procesos que 

se llevaron a cabo en el salón de clase y por fuera de este, contribuí a crear un  ambiente 

propicio en el salón d clase 

Considero que mi relación con el internet es muy mala, de tal modo que en este sentido 

mi capacidad puede ser medida de manera deficiente. Sin embargo pienso que el sólo 

intento de abrir este campus virtual favoreció que lo tuviera en cuenta.       

Considero que la apertura y disposición permanente de aprendizaje me permitió acceder 

satisfactoriamente al campus virtual y conocer poco a poco las posibilidades que ofrece 

no sólo como herramienta de interacción sino también de aprendizaje para el curso. 

Considero (aún desconociendo la experiencia de resto de mis compañeros) que soy una 

de las estudiantes que se logró familiarizar más rápidamente con la herramienta y que 

estuvo más al tanto de las novedades que surgían en el entorno virtual; ésta actitud 

inicialmente estuvo motivada por el interés de mantener actualizado el portafolio, pero 

poco a poco se convirtió en una posibilidad real de ir desarrollando los objetivos 



 
 

propuestos del curso a distancia. 

Sin embargo, considero que el uso dado a la herramienta pudo ser más rico, puesto que 

ésta brinda la posibilidad de acceder a los documentos propuestos pero también permite 

estar en contacto directo con la docente y demás compañeros, capacidad de la que sólo 

hice uso una o dos veces durante todo el semestre. 

En tal situación inciden principalmente factores como el tiempo y demás compromisos, 

que sin llegar a ser determinantes directos del uso limitado que hice del campus, sí 

inciden para que el (la) estudiante sólo se limite a hacer y utilizar lo necesario. En cuanto 

a la frecuencia en el ingreso a la herramienta, asumí como un hábito la revisión casi 

diaria del entorno; frecuencia que disminuyó en el último mes donde estoy haciendo una 

revisión por semana de las actualidades. Rescato y veo como muy significativas las 

posibilidades que ofrece el campus virtual en la tarea de renovar el tradicional sistema 

de enseñanza en educación formal presencial, sin embargo encuentro necesario que la 

herramienta sea difundida entre las unidades académicas de toda la universidad y en 

definitiva, en toda la comunidad universitaria. La universidad hoy cuenta con una 

herramienta que puede ser mejor aprovechada si se capacita al estudiante y al docente, 

en los beneficios y usos que se pueden lograr con ésta herramienta tecnológica. 

 

Buena aunque al principio no podía abrir el campus virtual porque no coincidía la 

contraseña, pero después de reactivar la contraseña mi participación en el campus fue 

activa 

Mi participación en clase fue buena, pues intenté  aportar con mis ideas e inquietudes al 

desarrollo de la clase. Mi participación en el campus virtual se dificultó. El campus 

virtual me causó mucha dificultad. Tuve que cambiar mi contraseña varias veces pues el 

campus no lo reconocía. Nunca antes había trabajado con el campus virtual de la 

universidad, y fue de gran frustración para mí. En varias ocasiones consultaba con mis 

compañeros para que me ayudaran a entender el campus virtual, pero aún así no 

lograba dominarlo. Muchas veces en el curso de español me sentía perdida, y creo que 

esto se debe a mi confusión con el campus virtual. Sugiero que en un futuro se de mayor 

explicación sobre el campus si este va a jugar un rol tan central en el desarrollo de la 

clase. Aun que mi participación en campus virtual no fue el mejor, esto no se debe a mi 

falta de iniciativa, pues sí intente en varias ocasiones buscar ayuda y orientación. 

Aunque utilicé poco el campus virtual, creo que las veces que la utilice había 

información valiosa para el desarrollo de la clase, mi participación fue poco activa, (se 

me olvido la contraseña), y al final me explicó donde solucionar el problema,   y ahora 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bajé alguna información que no tenía, y me era necesaria para el  ensayo final. 

Mi participación fue activa, pues siempre que ingresé al campus virtual procuraba 

extraer la información expuesta en éste. En algunas ocasiones tuve inconvenientes con 

algunas lecturas, debido a que algunos documentos al perecer presentaban ciertas 

dificultades para bajarlos. Nunca falté a alguna clase, sólo las dos primeras pues en ese 

entonces no había matriculado la materia, porque estaba en el proceso de  finalización de 

mi práctica académica. Siempre presenté a tiempo lo que la profesora exigía. 

En este curso me hice lo posible por crear un ambiente adecuado para el aprendizaje, 

cumpliendo con mis responsabilidades en el curso y participando de las actividades  

realizadas en clase. Presente algunas dificultades en el cumplimiento con los horarios de 

las entregas debido a otro tipo de compromisos, pero la ayuda de la docente fue 

adecuada, facilitándome el tener un buen proceso académico. 

Usé el entorno virtual teórico y práctico a la vez, ya que necesitaba estar al día con los 

compromisos, clases y práctico para desenvolverme mas es el tema virtual. Elegí el punto 

teórico y práctico por que era necesario para contribuir y concluir con mis compromisos 

como estudiante, estar acorde con las clases y tener mas conocimientos practicados para 

mi mejoramiento y aclaración de mis ideas e investigaciones.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO P 

Análisis de los textos finales 

 
ES

T. 

ESTRUCT

URA 

CONSTRUC

CIÓN 

DEL 

PÁRRAFO 

DESARRO

LLO 

DE IDEAS 

DIRECTRI

CES 

DIFICULTADES LINGÜÍSTICAS FORMALES 

Ortografía Puntuación Conectores Palab

ras de 

enlace 

1 Se 

construye 

un primer 

nivel de 

argumentaci

ón, donde el 

estudiante 

desarrolla 

de manera 

corta la 

tesis. 

La estructura 

de la 

construcción 

de los párrafos 

es adecuada. 

Sin embargo, 

algunos tienen 

una longitud 

que puede 

dificultar la 

lectura.  

Las ideas 

son un poco 

confusas, sin 

embargo 

existe un 

claro intento 

por 

desarrollar 

la idea 

central y 

argumentarl

a. 

Los errores 

de ortografía 

son mínimos, 

fueron 

revisados y 

corregidos en 

relación al 

primer 

borrador. 

Los 

problemas de 

puntuación 

son pocos y 

en realidad  

no dificultan 

la lectura del 

texto. 

No se utilizan 

muchos 

conectores, 

como sería lo 

ideal, pero se 

hace un 

esfuerzo por 

relacionar 

lógicamente 

los párrafos.  

 

2 El texto 

aparece con 

un buen 

nivel de 

argumentaci

ón y maneja 

la estructura 

de 

introducción

, cuerpo y 

conclusión. 

Los párrafos 

están 

construidos 

aceptablement

e, aunque se 

debe mejorar 

en la transición 

entre los 

mismos. 

 

 

 

 

 

Las ideas 

centrales se 

desarrollan 

de una 

manera 

aceptable. 

Tiene 

problemas 

de redacción 

que dificulta 

entender con 

claridad lo 

que plantea. 

Los errores 

de ortografía 

son mínimos, 

se hizo un 

buen trabajo 

teniendo en 

cuenta el 

primer 

borrador. 

En general 

hay una 

puntuación 

aceptable, sin 

embargo 

algunos 

párrafos 

tienen 

problemas de 

sintaxis y de 

puntuación 

que 

dificultan su 

lectura. 

Es necesario 

mejorar el uso 

de los 

conectores en 

el sentido que 

ayuden a 

complejizar y 

desarrollar 

analíticamente 

el texto. 

 



 
 

 

 

 

 

3 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentati

va, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representaci

ón del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

Texto no  

funciona 

como un 

todo 

coherente,  

Cohesionad

o 

 

Los párrafos 

tienen 

problemas de 

estructuración, 

tiene oraciones 

subordinadas y 

muchos  

problemas de 

sintaxis.  

Las ideas 

son 

reiterativas y 

confusas, a 

pesar de que 

hay un 

intento de 

desarrollarla

s pero no lo 

logra. 

Tiene varios 

problemas de 

ortografía, en 

especial con 

los acentos. 

Muchos 

problemas de 

puntuación 

que 

dificultan la 

comprensión 

del texto. En 

especial 

fallas en el 

uso de la 

coma y el 

punto 

seguido. 

Los conectores 

no son 

suficientes  

para ligar 

lógicamente 

los párrafos. 

 

4 Se 

construye 

un primer 

nivel de 

argumentaci

ón, donde el 

estudiante 

desarrolla 

de manera 

corta la 

tesis, pero 

tiene 

problemas 

de redacción 

y falta 

profundidad 

en los 

argumentos. 

 

Los párrafos 

están 

construidos de 

manera 

aceptable. 

Tratan de ser 

concretos y 

lógicos sin 

embargo 

muchos tienen 

problemas de 

redacción. 

Las ideas 

centrales son 

claras pero 

falla 

desarrollánd

olas en su 

totalidad. 

Los 

problemas de 

ortografía no 

son muchos, 

particularmen

te problemas 

con las tildes. 

Falta mejorar 

la utilización 

de los signos 

de 

puntuación, 

en especial la 

coma, para 

pausar frases 

muy largas y 

subordinadas

. 

Tiene un buen 

uso de 

conectores en 

relación a un 

intento de 

seguir un 

desarrollo 

lógico de los 

párrafos. 

 

5 Se 

construye 

un primer 

nivel de 

argumentaci

ón, donde el 

Los  párrafos 

están 

construidos de 

forma 

aceptable. 

Existen fallas 

Las ideas 

centrales 

intentan ser 

desarrollada

s con 

argumentos 

Tiene 

algunos 

problemas de 

ortografía, en 

especial 

producto de 

La falla en la 

puntuación 

sigue siendo 

alta. Falta 

entender y 

aplicar el uso 

Tiene un uso 

aceptable de 

conectores 

pero se debe 

mejorar la 

conexión 

 



 
 

estudiante 

desarrolla 

de manera 

corta la 

tesis. 

en su 

estructura pero 

es posible 

comprende el 

desarrollo de 

una idea. 

producto de 

una 

investigació

n. 

descuidos 

durante la 

escritura y en 

el acento de 

las palabras. 

de la coma y 

del punto 

seguido para 

dar las 

pausas 

necesarias 

entre las 

oraciones. 

lógica entre 

párrafos y 

oraciones. 

6 El texto 

aparece con 

un buen 

nivel de 

argumentaci

ón y maneja 

la estructura 

de 

introducción

, cuerpo y 

conclusión. 

La estructura 

de los párrafos 

falla en su 

longitud, ya 

que por 

momentos deja 

oraciones 

subordinadas y 

confusas. Sin 

embargo en 

términos 

generales es 

aceptable, 

posibilita la 

lectura y 

comprensión 

del texto. 

Las ideas se 

desarrollan 

correctament

e, con un 

buen aporte 

de la 

investigació

n práctica 

que soporta 

los 

argumentos. 

No tiene 

errores de 

ortografía de 

importancia. 

Se 

recomienda 

revisar el uso 

de la coma y 

el punto y 

coma para 

que la 

construcción 

de los 

párrafos y 

oraciones sea 

la adecuada. 

Los conectores 

son bien 

utilizados y 

ayudan a la 

comprensión 

del texto. 

 

7 No se podría 
considerar 

un ensayo 

este texto, 

pues 

solamente 

describe la 

situación, 

sin  

desarrollarla 

a través de 

una tesis. El 

texto no 

posee una 

estructura 

argumentati

va, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representaci

ón del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

Los problemas 

de 

construcción 

de los párrafos 

son 

abundantes. 

No tienen una 

estructura 

lógica y 

coherente. 

Las ideas 

centrales son 

expuestas 

más no 

desarrollada

s y tiene un 

problema de 

redundancia, 

así como un 

enfoque 

superficial. 

Posee 

demasiados 

errores 

ortográficos  

de todo tipo 

que dificultan 

la lectura del 

texto. 

Falta mejorar 

la 

puntuación, 

en especial 

dentro de la 

estructura de 

los párrafos 

lo cuales son 

largos e 

incoherentes. 

Hace falta un 

mejor uso de 

los conectores 

para unir 

lógica y 

argumentativa

mente los 

párrafos. 

 



 
 

No hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribir un 

texto 

coherente. 
 

8 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentati

va, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representaci

ón del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

No hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente 

Los párrafos 

están mal 

construidos, 

las oraciones 

son largas, 

subordinadas e 

incoherentes. 

Las ideas no 

son claras, 

no se 

desarrollan, 

no tiene 

argumentos 

ni 

investigació

n alguna. 

Los errores 

de ortografía 

son 

demasiados, 

imposibilitan 

la lectura del 

texto. Son de 

todo tipo y 

muestran una 

desatención 

grave por 

parte del 

estudiante. 

La  

puntuación 

no es la 

adecuada, las 

oraciones son 

largas e 

incoherentes. 

Los párrafos 

no se 

estructuran 

de manera 

correcta a 

falta de un 

buen uso de 

signos como 

el punto 

aparte y la 

coma. 

Los conectores 

no son 

utilizados 

coherentement

e, en suma el 

texto no se liga 

ni 

argumentativa

mente ni 

lógicamente de 

ninguna 

forma. 

 

9 El texto 

aparece con 

un buen 

nivel de 

argumentaci

ón y maneja 

la estructura 

de 

introducción

, cuerpo y 

conclusión. 

Los párrafos 

fallan en su 

estructura, son 

muy largos y 

hace falta ser 

más conciso y 

claro. Sin 

embargo, las 

ideas se 

pueden 

comprender y 

se sigue una 

lógica 

argumentativa. 

Las ideas se 

desarrollan 

de manera 

adecuada, 

con 

argumentos 

productos de 

una 

investigació

n aceptable. 

Los errores 

ortográficos 

son mínimos. 

En general 

está bien 

escrito en 

este sentido. 

Falta mejorar 

la puntuación 

del texto. En 

especial 

aprender el 

uso de la 

coma, la cual 

se utiliza 

mucho y de 

los puntos 

suspensivos. 

Así mismo el 

punto 

seguido no es 

usado de la 

mejor 

manera. 

Los conectores 

son utilizados 

adecuadament

e, 

 

10 Se 

construye 

un primer 

Los párrafos 

tienen 

problemas en 

Las ideas 

del texto se 

desarrollan 

Existen 

algunos 

errores de 

Tiene 

muchos 

problemas de 

Los conectores 

son 

deficientes, 

 



 
 

nivel de 

argumentaci

ón, donde el 

estudiante 

desarrolla 

de manera 

corta la 

tesis, 

aunque de 

forma poco 

profunda y 

compleja. 

su estructura. 

Les falta ser 

más concisos y 

puntuales. 

Además hay 

algunos 

errores de 

sintaxis. 

de manera 

superficial. 

Falta 

investigació

n. 

ortografía, 

que aunque 

poco, pueden 

por 

momentos 

dificultar la 

lectura del 

texto. 

puntuación, 

en especial 

tiene fallas 

en el uso del 

punto y 

coma. 

hace falta más 

conectores que 

ayuden a un 

desarrollo más 

argumentativo 

entre los 

párrafos. 

11 Hay un 

planteamien

to de un 

problema, 

más no lo 

desarrolla y 

no tiene la 

estructura 

del ensayo. 

No hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente. 

La estructura 

de los ensayos 

es deficiente. 

Tienen 

problemas de 

sintaxis, de 

puntuación y 

las ideas no 

son claras. 

Las ideas 

centrales no 

se 

desarrollan 

en lo 

absoluto, 

falta 

investigació

n y revisar la 

cohesión de 

los 

argumentos. 

La ortografía 

es pésima, 

muchas 

palabras mal 

escritas, lo 

que 

imposibilita 

la lectura del 

texto. 

Posee 

muchos 

errores de 

puntuación. 

No utiliza la 

coma de 

manera 

adecuada, 

falta un 

mayor uso 

del punto 

seguido y el 

punto y coma 

es utilizado 

incoherentem

ente.  

Hay un intento 

por utilizar 

conectores que 

enlacen los 

párrafos y las 

ideas. 

 

12 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentati

va, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representaci

ón del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

No hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente. 

Los párrafos 

tienen una 

estructura 

inadecuada, 

muchos 

errores de 

sintaxis, las 

oraciones no 

son 

desarrolladas 

de manera 

correcta. Los 

párrafos son 

largos e 

incoherentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea 

central no se 

desarrolla 

correctament

e. Son muy 

confusas y 

su 

argumentaci

ón 

anecdótica y 

superficial. 

Los errores 

ortográficos 

son 

demasiados, 

hacen casi 

imposible 

leer y 

comprender 

el texto. 

Palabras mal 

escritas, 

faltas en los 

acentos, 

mayúsculas, 

errores de 

todo tipo. 

Los errores 

de 

puntuación 

dificultan la 

lectura del 

ensayo y 

afectan la 

estructura de 

los párrafos. 

Falta 

entender la 

necesidad del 

punto aparte 

y de la coma 

para pausar y 

organizar las 

ideas. 

Los conectores 

no son los 

adecuados y 

escasean, por 

ende las 

oraciones y los 

párrafos no se 

ligan lógica y 

coherentement

e. 

 



 
 

 

 

 

13 Hay un 

planteamien

to de un 

problema, 

más no lo 

desarrolla y 

no tiene la 

estructura 

del ensayo. 

No hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente. 

Los párrafos 

tienen 

problemas en 

su estructura lo 

que los hace 

confusos e 

incoherentes. 

Las ideas no 

se 

desarrollan 

de manera 

profunda y 

compleja, 

son 

superficiales 

y 

reiterativas. 

Los errores 

de ortografía 

son variados 

y abundantes, 

dificultando 

considerable

mente la 

comprensión 

de texto. 

Hace falta un 

mejor uso de 

los signos de 

puntuación, 

en especial el 

punto 

seguido y la 

coma, que 

ayudarían a 

una 

disposición 

lógica y 

coherente de 

los párrafos. 

Los conectores 

no están 

utilizados de 

manera 

correcta, lo 

hace que las 

ideas sean 

confusas y 

poco 

interconectada

s entre sí. 

 

14 Hay un 

planteamien

to de un 

problema, 

más no lo 

desarrolla y 

no tiene la 

estructura 

del ensayo. 

No hay una 

estructura 

coherente 

que permita 

decir que se 

escribió un 

texto 

coherente. 

 

 

 

Tiene muchos 

problemas en 

la 

estructuración 

de los 

párrafos, no 

desarrolla la 

idea central y 

tiene muchas 

oraciones 

subordinadas 

de difícil 

comprensión. 

Las ideas no 

son 

desarrollada

s a 

profundidad, 

se repite la 

misma 

noción una y 

otra vez, 

tratando de 

explicarla 

sin 

argumentos. 

Tiene 

algunos 

errores de 

ortografía, en 

especial falla 

en el uso de 

las tildes. 

Los signos 

de 

puntuación 

son mal 

utilizados, en 

particular se 

abusa de la 

coma, 

dejando 

párrafos muy 

largos y de 

difícil 

lectura. 

El uso de 

conectores no 

es el mejor. 

Los párrafos 

se ven 

inconexos y no 

siguen una 

secuencia 

lógica. Falta 

aprender a 

usar los 

conectores que 

ayuden a dar 

un transición 

coherente 

entre las ideas. 

 

15 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentati

va, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. 

Hay un 

planteamien

to de un 

problema, 

más no lo 

desarrolla y 

no tiene la 

La 

construcción 

de los párrafos 

es incorrecta, 

particularment

e falla en su 

extensión y 

conexión entre 

oraciones. 

No hay un 

desarrollo 

definitivo de 

las ideas 

centrales. De 

hecho no es 

claro cuál es 

la idea 

central del 

texto y qué 

pretende con 

ella. 

Tiene 

algunos 

errores 

ortográficos 

que muestran 

falta de 

atención por 

parte del 

escritor. 

La 

puntuación 

tiene algunas 

fallas, en 

especial en el 

uso de la 

coma y el 

punto 

seguido. 

No hay 

conectores que 

cumplan su 

función, de 

hecho, los 

párrafos no 

están 

interconectado

s 

coherentement

e y no siguen 

una secuencia 

lógica. 

 



 
 

estructura 

del ensayo. 

16 El texto no 

posee una 

estructura 

argumentati

va, porque 

adolece de 

una 

estructura 

coherente. Y 

muestra solo 

una especie 

de  

representaci

ón del 

estudiante 

frente a lo 

que cree que 

es 

argumentar. 

Evidencia 

una falta de 

coherencia, 

por el uso 

inadecuado 

en el manejo 

de los 

argumentos 

Los párrafos 

son  extensos y 

muestran 

problemas de 

sintaxis, 

coherencia y 

cohesión. 

La idea 

central no es 

clara y se 

desarrolla de 

manera 

confusa, sin 

argumentaci

ón, sin 

investigació

n y con una 

postura 

personal sin 

reflexión. 

Tiene 

muchos 

errores 

ortográficos, 

en especial 

falla en el uso 

de las tildes. 

La 

puntuación 

tiene fallas, 

en especial 

en el uso de 

la coma y el 

punto 

seguido 

como 

herramientas 

que permiten 

ayudar a la 

fluidez y 

coherencia 

del texto. 

No se utilizan 

los conectores 

de manera 

adecuada y 

lógica. 
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1    
MACROESTRUCTURA 

 

La macroestructura contenido semántico global que representa 
el sentido de un texto. Para que un texto se reciba como una 
unidad de comunicación ha de poseer un núcleo informativo 
fundamental, que es el asunto del que trata o tema, constituye la 
estructura semántica del conjunto del texto 
Según Van Dijk : coherencia global del texto como su 
principal propiedad semántica. 
Mantendrá bajo su control la conformación de oraciones y las 
secuencias particulares del texto. 

1 1   COHERENCIA 
Los conceptos y las relaciones de significado que se dan en su 
interior no contradicen el conocimiento del mundo que tienen los 
interlocutores. 

1 2   
COHESIÓN 
 

La cohesión es la propiedad textual por la que los textos se 
presentan como unidades trabadas mediante diversos 
mecanismos de orden gramatical, léxico, fonético y gráfico. 

1 2 1  
Construcción del 
Párrafo 
 

Unidad semántica y el tema se suele presentar en el inicio de 
cada párrafo. (pág. 31) 
Cada trozo de un discurso o de un escrito que se considera con 
unidad y suficientemente  diferenciado del resto para separarlo 
con una pausa notable o, en la escritura, con un “punto y aparte. 
( María Moliner) 

1 2 2  Conectores 

Garantiza la conexión entre las partes, sean enunciados o 
parágrafos, mantienen la continuidad del texto.(Pág. 37) Castelló 
Los conectores lógicos son palabras o expresiones que marcan 
la relación entre ideas. Se suelen situar al principio o cerca del 
inicio de la oración para indicar su relación lógica con la anterior. 
Sirven para indicar diferentes tipos de relación entre las 
oraciones que integran el párrafo y para pasar de un párrafo a 
otro, por ello han de seleccionarse cuidadosamente. 

      

2    MICROESTRUCTURA 
Para  Van Dijk existen tres niveles de    estructuración del texto y 
por tanto, tres niveles de análisis: (1980) estructura de las 
oraciones y relaciones entre ellas 

2 1   ORTOGRAFÍA 

El conocimiento gramatical de los estudiantes ha de tender a 
proporcionarles las herramientas para entender el 
funcionamiento real de la lengua y, por tanto, deberá servirles 
para entender los textos que leen y para hablar y escribir mejor. 
Anna Camps 
 
SECUENCIAS DIDÁCTICAS PARA APRENDER GRAMÁTICA 
Anna CAMPS, Felipe ZAYAS (Coord.), Secuencias didácticas 
para aprender gramática. Serie Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, Ed. Graó, Barcelona, 2006 
 

2 1 1  Puntuación 

Termómetro de la escritura y muestra la calidad de la prosa.  Los 
signos se interrelacionan íntimamente con el resto de la 
redacción, permiten darse cuenta de los aciertos y errores de la 
prosa y estructura el texto, delimita la frase, marca giros 
sintácticos de la prosa, pone de relieve ideas y elimina 
ambigüedades (Cassany pág. 175-176) 
Sistema de signos gráficos cuya función es articular y 
distribuir la información en el texto. (pág. 15)C. 
 

2 1 2  Acentuación 
Cuando se habla del ACENTO en las palabras debe entenderse 
que es la MAYOR INTENSIDAD de la voz en una de sus 
sílabas. La sílaba donde se carga la voz es una SÍLABA 



 
 

 

 

TÓNICA. Sólo en algunas sílabas tónicas debe dibujarse la tilde. 

2 1 2 1 Diacrítica 

Algunas palabras, especialmente las monosílabas (que están 
formadas por una sola sílaba) pueden tener dos significados 
distintos o cumplir funciones distintas dentro de la oración. 

2 1 3  Conjunciones 

Las conjunciones son una clase de palabras, vacías de 
contenido significativo y cuya 
función es, simplemente, la de servir de enlace entre palabras, 
entre sintagmas o entre 
oraciones, (sirven para unir dos o más palabras o dos o más 
oraciones) y no tienen ningún 
tipo de incidencia sobre los elementos que unen 

2 1 4  Preposiciones 
Preposición es una palabra que  relaciona los elementos de una 
oración. Las preposiciones pueden indicar origen, procedencia, 
destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etc. 

      

3    SUPERESTRUCTURA 

la superestructura representa la forma como se organiza la 
información en el texto, esto es, la estructura textual formal 
la superestructura representa la forma que adopta el  discurso 
En la superestructura, las frases de un texto se organizan en un 
esquema constituido por categorías funcionales, unas 
opcionales y otras obligatorias, esquema lógico de organización 

3 1   TIPOLOGÍA TEXTUAL 

Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad 
textual y de clasificar los distintos textos. Los textos, como 
producto de la actuación lingüística, se presentan en una 
multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables; ello no 
obstante, son susceptibles de ser ordenados en tipologías que 
los clasifiquen y agrupen a tenor de conjuntos de rasgos que los 
identifiquen y los diferencien entre sí. 
El texto es la unidad de análisis de la lengua propia de la 
lingüística textual. Producto verbal -oral o escrito- es la unidad 
mínima con plenitud de sentido, que se establece mediante 
procedimientos de negociación entre emisor y receptor, y que 
se mantiene en una línea de continuidad de principio a fin del 
texto. 

3 1 1  Expositivo 
El texto expositivo es una clase de texto cuyo objetivo es el de 
informar sobre un tema determinado con una estructura 
ordenada y jerarquizada 

3 1 2  Argumentativo 

Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien 
persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un 
asunto, o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa 
(refutación), para lo cual le aporta determinadas razones. 
Argumentar es llevar a un auditorio a compartir unas tesis u 
opiniones determinadas 
Anna Camps  (2003: p.44) 
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