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INTRODUCCIÓN 

 

Según Marinkovich & Morán (1998), las comunidades disciplinarias construyen sus 

discursos a partir del reconocimiento de las diferentes formas de expresión, las cuales 

sirven para asegurar que el conocimiento generado, en este caso el conocimiento que 

se genera al interior de los textos escritos, sea un reflejo de la epistemología 

disciplinaria. La forma de expresión objeto de este estudio hace referencia al discurso 

escrito que se vincula directamente al ejercicio profesional en fonoaudiología que tiene 

como eje central la comunicación y sus desórdenes; esto supone que el profesional 

desarrolle habilidades para la producción de discursos escritos que le permitan exponer 

de manera coherente sus ideas y que sus propuestas de intervención estén 

sustentadas de forma tal que se generen transformaciones en el entorno.  

 

Lo anterior implica que la escritura profesional en Fonoaudiología debe cumplir con 

ciertos criterios y regulaciones para asegurar los más altos estándares en la prestación 

de servicios en los diferentes ámbitos de desempeño. Sin embargo, se encuentra que 

existen escasas investigaciones tanto a nivel internacional como nacional que den 

cuenta de las características de los tipos de textos que se escriben en Fonoaudiología 

y de cuáles son los requerimientos para la producción de los mismos. Al encontrarse un 

vacío de conocimiento sobre las prácticas discursivas propias de la disciplina esta 

investigación se propone identificar los requerimientos a los cuales responden los 

textos que escriben los fonoaudiólogos en los diferentes ámbitos de desempeño 

profesional y las características discursivas de los mismos. 

 

Para dar cumplimiento a dichos propósitos, se empleó un diseño metodológico de corte 

cualitativo que implicó la aplicación de una entrevista semi-estructurada, a partir de la 

cual se recogió información sobre los tipos de textos que producen algunos 

fonoaudiólogos en diferentes ámbitos de desempeño laboral e información sobre el 

contexto discursivo que presentan dichos textos. 
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Los resultados de esta investigación mostraron, de manera general, que las 

fonoaudiólogas participantes poseen habilidades de escritura que dan cuenta de un 

discurso profesional especializado que les permite avanzar hacia una práctica 

discursiva y social como parte de su desempeño profesional; por otro lado, en este 

estudio se evidenció que a nivel nacional no existen regulaciones para la escritura 

profesional en los diferentes ámbitos de desempeño laboral, lo cual genera que, en 

muchos de los casos, la composición de textos profesionales esté guiada por los textos 

que fueron construidos en la universidad, aunque ésta no les dé las bases para 

lograrlo. 

 

Aunque esta investigación no es del todo concluyente, pretende ampliar el panorama 

para futuras investigaciones en los procesos de formación académica y profesional en 

Fonoaudiología. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde un enfoque de alfabetización académica, se conciben los procesos de lectura y 

de escritura como un conjunto de estrategias que vehiculizan la formación en la 

universidad y que se enmarcan dentro de la cultura discursiva propia de las diferentes 

disciplinas (Carlino, 2003). De esta manera se apunta al reconocimiento del lenguaje y 

el pensamiento como prácticas propias del ámbito académico por medio de las cuales 

se ingresa a las comunidades científicas y/o profesionales.  

  

En coherencia con estos planteamientos, y en relación la construcción de currículos de 

formación todas carreras universitarias (Peña, 2008) plantea que, tanto el lenguaje oral 

y escrito, son instrumentos indispensables para el aprendizaje, para el desarrollo de 

competencias en la universidad y para el posterior desempeño profesional, de allí que 

los procesos de alfabetización académica en la educación superior, tengan un lugar 

privilegiado en los currículos de todos los programas académicos universitarios. De 

igual manera este autor propone, que no deben considerarse la lectura, la escritura y la 

expresión oral como simples habilidades genéricas que puedan aplicarse 

indistintamente en cualquier situación comunicativa, sino modos discursivos que no 

pueden entenderse separados de las prácticas específicas de cada área del 

conocimiento en las disciplinas. Así pues, los procesos de formación en lectura, 

escritura y expresión oral deben incluirse como propósitos centrales en la  formación 

superior en el nivel de pregrado.  

 

Lo anterior se sustenta en el argumento de que cada disciplina constituye una 

comunidad discursiva que se conforma a partir del uso de unas prácticas de lectura y 

de escritura particulares, con unos géneros discursivos propios que han sido 

desarrollados a lo largo de la historia de las disciplinas por sus miembros, de modo 

interrelacionado con el entorno físico, la cultura y la lengua. La medicina, la ingeniería, 

la biología, la fonoaudiología o la economía son ejemplos de comunidades discursivas, 

articuladas alrededor de un ámbito del conocimiento, de una práctica social y de unos 

géneros discursivos propios. 
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Las investigaciones sobre la escritura de los profesionales de diversas áreas 

académicas muestran que:  

 

[...] hace falta realizar más investigación sobre los géneros escritos propios de cada 

ámbito: necesitamos conocer sus particularidades, sus funciones comunicativas, su 

estructura retórica, los recursos gramaticales y léxicos que emplean, etc. Solo de esta 

manera sabremos mejor qué y cómo se lee y escribe en cada disciplina, y así 

estaremos en mejores condiciones para ofrecer en la universidad una formación inicial 

más eficaz y adecuada a las necesidades reales de los estudiantes (Morales & 

Cassany, 2008, p. 14). 

 

Así mismo, López (2002) en su artículo ―Aproximación al análisis de los discursos 

profesionales‖ plantea que desde los géneros discursivos se requiere el análisis de las 

peculiaridades macro y microtextuales de cada género específico. Es necesario 

relacionar las categorías pragmáticas (tipo de actividad, mundo cognitivo, objetivo, 

comunidad discursiva, interlocutores) con la selección y organización de la información 

en el texto (grado y características de la información, superestructura) y con el tipo de 

relaciones retóricas que se dan entre los segmentos del texto (o microestructuras). 

 

La falta de investigaciones en este campo genera un vacío de conocimientos que son 

necesarios para que en la formación se prepare a los profesionales para el uso del 

lenguaje escrito en el ámbito profesional, es decir, para escribir según el contexto 

discursivo propio y especializado de cada disciplina. En el campo particular de la 

fonoaudiología se requieren conocimientos sobre las prácticas discursivas propias de 

los diferentes ámbitos de desempeño profesional, en particular sobre el uso del 

lenguaje escrito en el ámbito laboral. 

 

A pesar de que el Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle 

reconoce en su proyecto educativo del año 2009 el valor epistémico de la escritura en 

el proceso de formación, el trabajo de grado ―Caracterización de las prácticas de 

lectura y de escritura en el programa académico de Fonoaudiología‖ (Arenas, Jaramillo, 
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López & Ocampo, 2010), evidenció que no hay claridad sobre la orientación de la 

escritura a nivel profesional, ni sobre lineamientos específicos para formar en prácticas 

de escritura que respondan a las exigencias del ámbito laboral. Este problema está 

asociado a la falta de un estudio sistemático tanto de las características de los tipos de 

textos que se escriben en fonoaudiología en los diferentes ámbitos de desempeño 

profesional, como de los requerimientos o la normativa que regula la producción de los 

mismos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

El quehacer profesional requiere el uso de la escritura con distintos fines comunicativos 

según los propósitos de la prestación de los servicios específicos de las profesiones. 

Así pues, debido a la poca existencia de estudios en Iberoamérica sobre la relación 

entre los géneros académicos y profesionales de las disciplinas, Parodi (2008) expone 

que es difícil avanzar en el ámbito de una alfabetización lingüística superior del 

discurso especializado, sin un conocimiento descriptivo fundamental acerca del 

material escrito que leen los alumnos de algunas disciplinas universitarias en contraste 

con los textos escritos que esos mismos profesionales enfrentan en su trabajo 

profesional. 

 

En la búsqueda bibliográfica se encontró suficiente material relacionado con la escritura 

académica a diferencia de la bibliografía relacionada con la escritura profesional en 

Fonoaudiología, en el que solo se identificó un referente producido por Goldfarb y 

Cherpelis en el año 2009 en los Estados Unidos, el cual presenta los argumentos sobre 

el porqué un fonoaudiólogo debe tener competencias escriturales en su desempeño 

profesional, razón por la que estos autores presentan algunas guías de escritura de los 

textos que más circulan en los contextos laborales del fonoaudiólogo.  

 

Por otra parte a nivel nacional no se encontraron referentes que dieran cuenta de los 

procesos de escritura profesional en esta disciplina, de allí la importancia del presente 

estudio, puesto que el conocimiento acerca de los diferentes tipos de textos utilizados 

en la escritura profesional de fonoaudiología es necesario, ya que es a partir de los 

documentos escritos que una disciplina o profesión no sólo se desarrolla y perdura en 

el tiempo, sino que, el ejercicio de sus profesionales es el medio a través del cual se 

fundamentan y comunican las evidencias que soportan un desempeño idóneo. Así 

mismo, la documentación juega un papel importante en el campo jurídico, sobre todo 

en las áreas de la salud, en las que estos documentos sirven como  instrumentos de 

carácter legal. De allí el valor de la investigación en este campo, sobre todo teniendo 

en cuenta que la información bibliográfica y de fuentes científicas confiables es casi 
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nula al respecto en el panorama nacional, en comparación con países como Estados 

Unidos en los que se encuentran documentos sobre escritura profesional en 

fonoaudiología, guías de escritura y reglamentos específicos para la escritura de 

diferentes tipos de textos en la profesión. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Aunque existen pocos estudios orientados hacia los géneros discursivos 

representativos de las disciplinas y pese a la falta de una alfabetización lingüística 

superior en Suramérica, se encontró una investigación llevada a cabo por Parodi, 

Venegas, Ibáñez y Gutiérrez en el año 2008 en Chile, la cual estaba sustentada desde 

un enfoque multidimensional en el que se retomaron la dimensión social, lingüística y 

cognitiva para el análisis de los datos. En este estudió se recolectó el 100% del 

material escrito que iba a ser entregado a los estudiantes pertenecientes a cuatro 

carreras universitarias y que debía ser leído durante el total de los años del currículo de 

estos programas universitarios. Igualmente se recolectaron textos escritos por 

exalumnos de las cuatro carreras seleccionadas en el ámbito académico, considerando 

un periodo de cinco años. Estos sujetos se desempeñaban laboralmente dentro de los 

dominios que cada programa académico proyecta para su profesional egresado.  

 

El propósito de la investigación era construir un panorama de los principales géneros 

que circulan en cada ámbito de especialidad en el medio laboral, desde las prácticas de 

comunicación escrita teniendo en cuenta que el corpus profesional se diferencia del 

corpus académico en cuestiones de universalidad y representatividad.  

 

Los antecedentes aportados por este estudio revelan que son escasos los géneros que 

se pueden declarar como prototípicamente académicos, pues un alto porcentaje de 

ellos circula también en el ámbito profesional. También se encuentra que la reducida 

variedad de géneros encontrados en el medio académico en contraste con la mayor 

amplitud y diversidad del medio profesional podría ser una barrera en el adecuado 

transitar desde la academia al medio laboral, pues los accesos al saber y al hacer 

serían muy diferentes a los conocidos y manejados durante los cinco años de 

formación universitaria.  

 

Por otro lado, una investigación sobre las prácticas de lectura y de escritura en el 

programa académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle llevada a cabo en 
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el año 2010 (Arenas, Jaramillo, López & Ocampo, 2010), se propuso caracterizar las 

practicas de lectura y escritura en el Programa Académico de Fonoaudiología de la 

Universidad del Valle, desde los lineamientos curriculares y desde la opinión de 

docentes y estudiantes. Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, en los resultados    

se evidenció que el propósito de escritura más frecuente es la preparación para el 

desempeño profesional, la cual se realiza a través de la escritura de documentos 

técnicos como informes de evaluación y reportes de evolución. Sin embargo, la 

escritura no trasciende el aula de clase, ya que se propician pocos espacios para la 

producción y divulgación de los textos, lo cual restringe las posibilidades de 

construcción de comunidades académicas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

 

● Caracterizar los aspectos discursivos de los textos escritos que producen los 

fonoaudiólogos en distintos ámbitos de desempeño profesional. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

● Identificar los requerimientos a los cuales responden los textos que escriben los 

Fonoaudiólogos en los diferentes ámbitos de desempeño profesional. 

 

● Identificar las características discursivas de los textos que escriben los 

fonoaudiólogos en los diferentes ámbitos de desempeño profesional, tales como, 

el educativo, el clínico, el comunitario y el de salud ocupacional. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En la construcción del marco teórico se presentan dos grandes apartados, en el 

primero se retoman aspectos relacionados con la escritura académica y profesional: a) 

La escritura en la educación superior, b) La alfabetización académica, c) Escribir en las 

disciplinas y d) La escritura profesional en Fonoaudiología. Un segundo apartado en el 

que se presentan aspectos relacionados con el análisis discursivo de los textos: a) 

Enfoque del análisis de textos, b) El paradigma formal y el paradigma funcional, c) el 

texto y sus definiciones, d) Las propiedades del texto, e) Macroestructura y 

superestructura del texto y f) Categorías de análisis de los textos profesionales. Cabe 

resaltar que para esta investigación se encontró escasa literatura en relación con la 

escritura profesional en Fonoaudiología, por lo tanto los autores que se retomaron 

fueron: Parodi (2008), Van Dijk (1978, 1982,1983, 1995, 1996), Marimón (2008), Peña 

(2008), Lea (2006), Carlino (2003), Castelló (2005) entre otros. 

 

5.1. ESCRITURA ACADÉMICA Y ESCRITURA PROFESIONAL 

 

A continuación se presentan los aspectos más relevantes para esta investigación en 

relación con las prácticas escriturales en la formación universitaria y su transformación 

en el contexto laboral, los cuales permiten al lector entender la importancia que tiene 

una de las herramientas del lenguaje como lo es la escritura, proceso del cual se valen 

los sujetos para transmitir información y en el que se adquiere conciencia retórica que 

posibilita la transformación del conocimiento. 

 

5.1.1. Oralidad y escritura en la educación superior 

  

Según Peña (2008) el lenguaje en el ámbito de la educación superior cumple tres 

funciones fundamentales para la formación de los estudiantes, estas corresponden a: la 

función comunicativa la cual sirve como medio para transmitir conocimiento; la social 

como mediador en las relaciones interpersonales, y la epistémica la cual incide en la 
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construcción del conocimiento en un área específica. Sin embargo, se le ha dado 

mayor importancia a la función comunicativa del lenguaje, impidiendo abarcar un 

panorama más amplio, dejando de lado otras funciones como la psicológica y la cultural 

las cuales cumplen un papel significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

la educación superior. 

 

Además, manifestaciones del lenguaje como la lectura, la escritura y la oralidad han 

permeado todas aquellas prácticas discursivas del ámbito académico como: las 

conferencias, los diálogos entre pares, los exámenes, entre otros. Así mismo, estos 

procesos hacen referencia a acciones que tienen lugar en contextos de aprendizaje y 

con fines específicos como por ejemplo: exponer un tema, sustentar una tesis y las 

acciones que conllevan a la participación en un debate. La lectura y la escritura no son 

importantes por sí solas, pues adquieren su valor a partir de las prácticas en las que 

son empleadas tanto por profesores como por estudiantes (Peña, 2008). 

 

En cuanto a la calidad de la formación en los procesos de lectura y escritura, Peña 

(2008) afirma que: 

 

El dominio de la lectura y la escritura es un factor determinante en la calidad de los 

procesos de formación, hasta el punto de que muchos de los problemas que encuentran 

los estudiantes en su proceso de inclusión a la cultura académica, así como las 

diferencias que se observan en su desempeño, tienen su raíz en un escaso dominio de 

la palabra hablada y escrita. (Peña, 2008, p.2) 

 

El ingreso del estudiante a la universidad implica que haga parte de las prácticas 

discursivas propias de cada disciplina lo cual facilita la entrada a la cultura académica, 

estas prácticas discursivas especializadas se han ido transformando a lo largo de la 

historia y posibilitan que el universitario no solo reconozca un corpus de conceptos y 

modelos metodológicos prestablecidos, sino también que cuente con las herramientas 

necesarias para pertenecer a esa nueva cultura académica tales como: los modos de 

hablar, leer y escribir, es decir un lenguaje especializado (Peña, 2008).  
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Según este mismo autor, las competencias de lenguaje oral y escrito deben orientar los 

procesos de formación y evaluación en el contexto universitario, esto implicaría que las 

competencias de autonomía, autorregulación de conocimientos, las relaciones 

interpersonales y en general la comunicación se fortalezca en los estudiantes 

universitarios. Lo anterior partiendo del hecho que el lenguaje oral y escrito, son modos 

discursivos esenciales para el aprendizaje y una condición previa para el desarrollo de 

diversas competencias en la universidad, no sólo en las prácticas académicas y 

discursivas propias de cada disciplina, sino también, en los diferentes intercambios 

comunicativos llevados a cabo por estudiantes y docentes. (Peña, 2008)  

 

Vale la pena mencionar que estos modos discursivos son elementos indispensables en 

la producción y transformación del conocimiento, debido a que favorecen la calidad de 

los aprendizajes en los estudiantes mediante la generación de un pensamiento crítico y 

la participación en su propio proceso de formación. Además de contribuir en el ámbito 

académico, se convierten en una condición indispensable en el ámbito profesional, 

personal  y al ejercer una ciudadanía responsable mediante el fortalecimiento de 

habilidades que permitan  una comunicación oral y escrita efectiva.  

 

5.1.2. La alfabetización académica en la educación superior 

  

Mary Lea y Brian Street (2006) consideran la lectura y la escritura como prácticas 

sociales en las que se identifican enfoques de abordaje de la escritura en contextos 

académicos que podrían conceptualizarse a través de tres perspectivas o modelos, 

entre ellas la alfabetización académica, las habilidades de estudio y la socialización 

académica. La primera, definida por Carlino (2003) como: 

 

Conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de 

las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de textos requeridos 

para aprender en la universidad, lo cual, apunta a las prácticas de leguaje y 

pensamiento propias del ámbito académico. Por otro lado, designa el proceso por el 

cual se llega a pertenecer a una comunidad científica y/o profesional, al apropiarse de 
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formas de razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del discurso. 

(Carlino, 2003, p. 4) 

 

También se plantea que este no es un concepto unitario, sino que la lectura y la 

escritura son prácticas sociales y culturales que varían dependiendo del contexto 

particular en el que ocurren. Por otro lado, la alfabetización se ve como una práctica 

social que tiene implicaciones a nivel epistemológico y de identidad; las instituciones se 

ven como espacios de y constituidas por discursos y relaciones de poder; se reconoce 

la variedad de repertorios comunicativos  y prácticas lingüísticas, la variedad de 

significados sociales y de identidades en función de los distintos escenarios.  

 

Debido a los conflictos académicos que se generan al interior de las aulas de clase, 

relacionados con las prácticas de lectura y escritura, Carlino (2003) Propone  la 

alfabetización académica como un  proceso continuo el cual no tiene un fin aparente y 

en relación con lo anterior plantea el ingreso de los estudiantes a la educación superior 

sustentando que este paso, por sí solo, no puede asegurar que las habilidades en 

relación con el uso del lenguaje escrito estén potencialmente desarrolladas.  Por otra 

parte,  la autora expone que no sería favorecedor dar por terminado un proceso de 

aprendizaje en el cual se dejen de lado los retos y las nuevas posibilidades que este 

contexto de interacción le brinda.  

 

Entre tanto, desde un enfoque epistémico, Castelló (2005), plantea la posibilidad de 

que la propia escritura se convierta en un instrumento para la reorganización del saber 

y para la creación de nuevas perspectivas e ideas sobre un fenómeno cuando se tiene 

en cuenta las exigencias del contexto; según la autora, cuando se escribe con 

conciencia retórica el estudiante universitario es capaz de transformar su conocimiento, 

de tener la posibilidad de reorganizarlo y acceder a niveles más profundos de 

relaciones entre los conceptos. En la composición escrita no basta solamente con 

conocer la macroestructura de los tipos de textos, ni con el uso de estrategias de 

planificación y revisión, pues hay que considerar que también depende de las 

relaciones entre tres variables que actúan en el proceso de composición de forma 
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simultánea: la representación de la tarea, los conocimientos del escritor y el texto o 

textos ya escritos. 

 

5.1.3. Escribir en las disciplinas 

  

El movimiento ―Escribir a través del currículum‖ surgió en los años 70 en Inglaterra, y 

tomó mayor fuerza en Estado Unidos en los 80 como ―escribir en las disciplinas‖. 

Ambos caminos propician integrar la enseñanza de la escritura en todas las materias: 

el primero para ayudar a conceptualizar los contenidos: ―escribir para aprender‖, y el 

segundo como modo de enseñar las particularidades discursivas de cada campo del 

conocimiento: ―aprender a escribir‖.  

 

El enfoque ―escribir para aprender‖ tiene como referente al universitario y su contexto 

social, apoyándose en aquellos aspectos cognitivos y culturales que facilitan la 

integración del sujeto con la disciplina a través de experiencias en las que se aprende a 

escribir y manejar un discurso propio de cada disciplina. Es por eso, que este enfoque 

es considerado como un proceso transversal que posibilita la transformación del 

conocimiento y permite la apropiación de aquellos contenidos especializados. 

 

El enfoque ―escribir en las disciplinas‖ es considerado como complemento del enfoque 

mencionado anteriormente, en la medida que permite la integración a la disciplina a 

través de las producciones escritas que genera el individuo, a su vez que reflejan el 

discurso de textos producidos por otros autores. El énfasis de esta configuración incide 

en el discurso de las comunidades especializadas y su construcción social, pues solo 

de esta manera se crean espacios de reflexión que el sujeto emerge por medio de la 

expresión logrando que se constituyan los modos de saber e indagar en las disciplinas. 

De ahí que las prácticas discursivas y las prácticas del conocimiento sean 

inseparables, pues las primeras aseguran que el conocimiento que aporta un texto, sea 

el reflejo de epistemologías disciplinarias (Marinkovich, Velásquez, Salazar & Córdoba 

2009). 
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Además de los enfoques cognitivo y social planteados anteriormente, Parodi (2008), 

propone un enfoque que contempla a ambos, llamado enfoque socio-cognitivo. Según 

este autor, en la construcción de los géneros, entendidos como un conjunto de 

posibilidades de convenciones discursivas, sustentadas por los conocimientos previos 

de los hablantes/escritores y oyentes/lectores a partir de construcciones y parámetros 

contextuales sociales y cognitivos, convergen la dimensión lingüística, la cognitiva y la 

social, entendiendo el procesamiento del discurso escrito no como géneros que existan 

exclusivamente ―allá afuera‖, sino que se articulan a partir de conocimientos elaborados 

socioconstructivamente, que se almacenan y se activan desde diversos tipos de 

memorias. De esta manera, la dimensión lingüística permite la construcción cognitiva 

en su interacción con el contexto social externo, pues sin ella la interacción entre 

ambas sería escasa y limitada. 

 

Parodi (2008), considera que los géneros académicos y profesionales se 

operacionalizan a través de un conjunto de textos que se organizan por medio de un 

continuum en el que se van concatenando desde los textos escolares generales hacia 

los académicos universitarios y los profesionales, tal como se representa en la 

siguiente imagen; esta progresión se concibe desde una persona en formación 

académica que paulatinamente se enfrenta a escenarios y géneros diversos.   

 

Figura 1. Continuum de géneros en diferentes niveles 

 

 

Igualmente, el autor refiere la importancia que tienen los géneros académicos en la 

construcción de un sello disciplinar especializado, pues estos actúan como ejes 

articulatorios entre los géneros profesionales y los géneros especializados permitiendo 

acceso al conocimiento y a las prácticas disciplinarias escritas.  
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5.1.4. Escritura profesional en Fonoaudiología 

  

La Ley 367 de 1997 por la cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología y se 

dictan normas para su ejercicio en Colombia establece en el artículo 2° que los 

programas fonoaudiológicos se desarrollan en los ámbitos de desempeño profesional 

de investigación, docencia, administración, asistencia y asesoría, desde las áreas de 

lenguaje, habla y audición. A continuación se describen brevemente las acciones y 

aspectos más relevantes los ámbitos de fonoaudiología que se tendrán en cuenta para 

el desarrollo de esta investigación. 

 

En el sector clínico u hospitalario, el fonoaudiólogo actúa de manera asistencial, 

ofreciendo servicios en consulta externa, en hospitalización y atención domiciliaria. En 

este ámbito laboral se ejercen acciones prioritarias de habilitación/rehabilitación de 

patologías y discapacidades de la comunicación, que afecten la calidad de vida de los 

individuos, la inserción social y el desarrollo cognitivo (Serra, 2009). 

 

En el sector educativo, el rol del fonoaudiólogo consiste en brindar los apoyos 

lingüístico-comunicativos a los estudiantes de educación básica y secundaria que 

presentan desórdenes de comunicación, con el fin de mitigar la interferencia que estos 

imponen al aprendizaje y al uso natural de las facilidades educativas. Por otro lado, se 

da el apoyo al equipo educativo, incluyendo los padres de familia en los procesos de 

inclusión de los niños con necesidades educativas, comprendiendo que la función 

social-interactiva del habla y el lenguaje influyen en la calidad de vida y en el éxito 

académico y social tanto dentro como fuera de la escuela (Cuervo, 1998). También, el 

fonoaudiólogo desempeña un papel importante en la educación superior, al brindar los 

apoyos de lectura y escritura que requieren los universitarios en calidad de su 

formación académica y profesional.  

 

En el sector comunitario, la actuación del fonoaudiólogo está orientada por la filosofía y 

los procedimientos definidos por la Rehabilitación Basada en Comunidad RBC, 
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estrategia propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en pro de su 

rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social. Sin embargo, la 

población con discapacidad no es la única que interesa al fonoaudiólogo, sino que se 

extiende a toda la población vulnerable que se encuentra en riesgo de acceder a 

mejores condiciones de bienestar. La fonoaudiología comunitaria por lo tanto, 

desarrolla el conjunto de proyectos encaminados a la transformación duradera del 

comportamiento social de los grupos humanos, mediados por la potencialización de las 

capacidades comunicativas. (Cuervo, 1998). 

 

Los procedimientos que se desarrollan en los diferentes campos de desempeño 

profesional del fonoaudiólogo están relacionados con la habilitación, la rehabilitación, la 

promoción, la prevención y la equiparación de oportunidades. En todos los casos, se 

requiere de un soporte documentado que dé sustento a los servicios prestados, pues 

de acuerdo al Código de Ética de la Asociación Americana de habla, lenguaje y 

audición (ASHA, 2003) se afirma que solo así, se logra ofrecer los servicios de manera 

competente. 

 

En lo que respecta a la escritura profesional en estos campos se encuentra que hay 

escasa información sobre la misma en el ámbito nacional e hispanohablante, a pesar 

de que el desempeño profesional del fonoaudiólogo requiere profesionales 

competentes en la producción de documentos con rigurosidad científica. Por el 

contrario se encuentra en países como Estados unidos, la Asociación Americana de 

habla, lenguaje y audición (ASHA), que propone incorporar en los fonoaudiólogos las 

principales prácticas de escritura basadas en la evidencia en los ambientes clínicos, 

como base para una atención de alta calidad. 

 

Los autores Robert Goldfarb y Yula Cherpelis (2009), preocupados por guiar o dar 

solución a los problemas de escritura que se encuentran en la producción de textos 

profesionales en Fonoaudiología en los Estados Unidos, proponen en su libro 

―Professional Writing in Speech Language and Audiology‖ diversas estrategias 
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relacionadas con aprender a ser un mejor escritor profesional en la disciplina, 

incluyendo desde aspectos relacionados con la puntuación, guías para elaborar 

informes escritos de diagnóstico de patologías relacionadas con habla, lenguaje y 

audiología, hasta la preparación de una hoja de vida y una carta de presentación, 

permitiendo a los estudiantes de las ciencias de la comunicación y sus trastornos, 

escribir correcta y claramente de acuerdo a los documentos exigidos en su ejercicio 

profesional. 

 

Por su parte, estos autores plantean el ―por qué‖ de la escritura profesional y hacen una 

comparación del método científico en relación con el ―sentido común‖ o  pseudociencia 

en la escritura, además, exponen que para el profesional en Fonoaudiología es 

importante la práctica basada en la evidencia para producir documentos clínicos de alta 

calidad. Igualmente abordan la importancia de que las publicaciones que realizan los 

fonoaudiólogos aporten evidencias que sean revisadas por pares antes de publicar en 

Internet o ser impresas. 

 

Según Goldfarb y Cherpelis (2009), el código de ética tiene en cuenta la escritura 

profesional para la protección de los documentos o investigaciones, así como para  

proteger la integridad de los profesionales o de las personas atendidas o implicadas en 

investigaciones académicas y evitar sanciones legales por el inadecuado proceso de 

escritura de los informes o información no real, deshonesta o que transmita una falsa 

imagen para el profesional u otros profesionales en fonoaudiología. Por otra parte, con 

el fin de proteger el bienestar del individuo y la comunidad, el código de ética deja claro 

al fonoaudiólogo cómo debe elaborar el documento de consentimiento informado donde 

explique al paciente las condiciones de la intervención o investigación a realizar y le 

proporcione la información exacta sobre su naturaleza y manejo. También retoman el 

código de ética profesional de la ASHA para dar pautas de la escritura profesional de 

documentos en Internet en los cuales no se ha considerado el código de ética.  

 

El fonoaudiólogo debe tener en cuenta que un informe es un documento que se realiza 

por escrito para proporcionar datos como la evaluación clínica y el diagnóstico, que  es 



              
             

20 
 

un documento legal y que debe estar disponible para otros profesionales que 

intervengan con el usuario. Debe hacerse uso de lenguaje formal en los informes 

diagnóstico, diligenciar correctamente los formatos de remisión que aseguren la calidad 

del servicio prestado y hacer referencia a las fuentes cuando se usan ideas, 

investigaciones, presentaciones o productos de otras personas en comunicaciones 

escritas, orales o en otros tipos de presentaciones. 

 

También es importante identificar a quien está dirigido el informe y escribir el reporte 

claro, evidente, preciso, conciso y solo con la información relevante, teniendo en cuenta 

siempre escribir oraciones completas y gramaticalmente correctas y si es necesario 

usar libros profesionales, no un diccionario, para asegurarse de que está utilizando la 

terminología adecuada y que los términos estén bien escritos. 

 

Otro documento del cual hacen referencia Goldfarb y Cherpelis, es el uso del 

consentimiento informado y su importancia, ya que este debe ser firmado antes de 

iniciar la terapia y para elaborarlo se requiera de un lenguaje escrito adaptado al nivel 

comunicativo del interlocutor en el que se expliciten aquellos procedimientos 

necesarios como las grabaciones audiovisuales con fines terapéuticos o educativos, al 

igual que por escrito, asegurar la confidencialidad del estado de salud e identificación 

del usuario; además, se describen los pasos para realizar un consentimiento informado 

siguiendo un formato utilizado en la Universidad Adelphi en Estados Unidos, el cual 

puede ser modificado de acuerdo a las necesidades de la institución o el profesional. 

 

 

5.2. ANÁLISIS DE TEXTOS 

 

En este  apartado del marco teórico se incluyó el soporte conceptual que guió el 

análisis del corpus que se incluye en la presente investigación, para esto se retomó el 

enfoque, el paradigma formal y el funcional para el análisis de textos propuesto por 

Marimón, además de algunas definiciones de texto propuestas por Schmidt y la autora 

citada anteriormente.  
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5.2.1. Enfoque del análisis de textos 

 

Según Marimón (2008) el análisis de textos en español no es una cuestión de análisis y 

definición sencilla, por el contrario, es un trabajo complejo que debe abordarse desde 

múltiples perspectivas que den cuenta de su naturaleza múltiple y compleja, de allí la 

importancia del establecimiento de un modelo de análisis que tome en consideración 

los diferentes niveles de organización y estructuración del texto. Teniendo en cuenta 

esto, se deben abordar aspectos del texto tales como la semántica –para identificar la 

continuidad del significado-; la gramática, para para señalar minuciosamente los 

fenómenos ocurridos al interior del texto-; la pragmática –para dar cuenta de las 

intenciones y presupuestos de los hablantes-; aspectos cognitivos y sociolingüísticos –

para identificar patrones de conocimiento convencionalizados y dar cuenta de la rica 

información contextual en que sucede el intercambio-.  Así pues, se estaría abordando 

el texto como un universo complejo y dinámico retomando información relacionada con: 

el contexto en el que se da la interacción comunicativa, la forma en que se organizan 

los significados, la organización pragmática, la estructura lingüística del texto y el 

esquema modélico al que se ajusta el texto. 

 

5.2.2. El paradigma formal y el paradigma funcional para el análisis de textos 

 

A lo largo de la historia de la lingüística, han existido básicamente dos paradigmas para 

el abordaje de los textos. Estos son el paradigma formal y el paradigma funcional. El 

primero, lo componen la lingüística estructural y la lingüística generativa, desde este 

enfoque lo que se hace es ―mirar hacia adentro del texto" aislándolo del su objeto de 

estudio para definirlo, clasificarlo, analizarlo, reconocer sus unidades, establecer sus 

reglas y principios, predecir su comportamiento, realizar generalizaciones válidas y 

aplicaciones metodológicamente justificadas (Marimón, 2008). Desde esta 

aproximación, se reconoce el sistema lingüístico minuciosamente, ya que se centra en 

estudiarlo exhaustivamente, sin embargo puede llegar a ser muy limitado puesto que 
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no retoma aspectos capaces de superar los límites de la oración y analizar los sucesos 

ocurridos en torno el funcionamiento y los contextos en los que se dan los intercambios 

de los textos.  

 

El segundo paradigma nace del interés de dar respuesta al reconocimiento de aquellos 

contenidos relacionados con el contexto, las intenciones de los usuarios y la 

comunicación. Sus autores más representativos según Marimón (2008), fueron: Van 

Dijk, Schmidt y Bernárdez. Este modelo concibe la lengua como un discurso, dando 

prioridad al uso de las funciones sociales, entendiendo la lengua no cómo un código, 

sino como un sistema complejo y dinámico cargado de significado e intencionalidades. 

Así pues, este modelo sobrepasa los límites de la lingüística estructuralista, pues 

retoma perspectivas y sólidas bases a partir de la interdisciplinariedad y está 

involucrado en el reconocimiento de aspectos pragmáticos, procesos cognitivos y el 

uso y las intenciones de los usuarios. 

 

Según Schmidt (1977) citado por Marimón (2008) el carácter comunicativo del texto, 

proviene del intercambio textual que se da entre un emisor y un receptor por medio de 

un canal, en un espacio y tiempo determinados, así pues tanto el emisor como el 

receptor del mensaje se encuentran condicionados por  características de tipo 

socioeconómico, sociocultural y psíquico-biográfico. 

 

5.2.3. El texto y sus definiciones 

 

Desde un paradigma funcional el texto ha tenido diversas definiciones, por ejemplo, 

para autores como Schmidt (1977) citado por Marimón (2008), ―El texto es cada 

elemento verbal de un acto comunicativo enunciado en una actividad comunicativa que 

tiene una orientación temática y cumple una función comunicativa perceptible, es decir, 

realiza un potencial ilocutivo.‖ (p. 36).  

 

Por su parte, Charaudeau (1992) define el texto como: 
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Uno de los componentes del acto comunicativo. Este autor se representa el acto de 

comunicación como un dispositivo que tiene en el centro al sujeto, el locutor que habla o 

escribe en relación con otro compañero y el interlocutor. Charaudeau (1992). (p. 23) 

 

Los componentes de este dispositivo según Charaudeau (1992) son: 

 

El discurso escrito constituye una unidad relacional de significados que permiten 

definirlo como un texto cohesivo y coherente es decir, como una unidad semántica 

relacional que construye internamente los hechos y las imágenes de autor y lector, ―el 

discurso como un hacedor de hechos y de imágenes‖.  Charaudeau (1992) (p. 27) 

 

La situación de comunicación que constituye el cuadro a la vez físico y mental dentro 

del cual se encuentran los compañeros del intercambio de lenguaje, estos están 

determinados por una identidad (psicológica y social) unidos o conectados por un 

contrato de comunicación. Dentro de las características de identidad de los 

participantes Charaudeau ubica las socio-profesionales relacionados con categorías 

como médico, escritor, empleador / empleado, hombre político.  

 

Los modos de organización del discurso constituyen los principios de organización 

de la materia lingüística, estos dependen de la finalidad comunicativa que tiene el 

sujeto hablante ya sea enunciar, describir, contar y argumentar. Cada uno de los 

modos propone a la vez una organización del ―mundo referencial‖, que da lugar a las 

lógicas de organización de esos mundos siendo estos el enunciativo, el descriptivo, el 

narrativo y el argumentativo. El modo de organización es un proceso que permite 

explicar las causas, describir acciones o procesos 

 

La lengua que constituye la materia verbal organizada en categorías lingüísticas que 

poseen una forma y un sentido. 

 

El texto representa el resultado material del acto de comunicación, en él se manifiestan 

las elecciones conscientes (o inconscientes) que el sujeto que habla o escribe ha 
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hecho sobre las categorías de la lengua y los modos de organización del discurso, en 

función de las constricciones impuestas por la situación de comunicación.  

 

Para Van Dijk (1995), citado por Marimón (2008) ―la importancia del contexto 

comunicativo radica en que algunas de las propiedades del discurso están 

determinadas por la estructura de los hablantes, los actos ilocucionarios y el 

tratamiento de la información en la conversación" (p. 35-36). Al mismo tiempo, este 

autor señala que la función pragmática de un texto determina el escritor, la audiencia, 

el lugar y la fecha, aunque en algunos textos estos parámetros  se encuentran de 

manera explícita. 

 

Según Bernárdez (1982) citado por Marimón (2008), para la definición de texto se 

deben considerar tres aspectos fundamentales: su carácter comunicativo, puesto que 

es una acción que tiene como finalidad comunicar; su carácter pragmático, ya que tiene 

lugar en un contexto extralingüístico, con interlocutores y referencias contrastes al 

contexto; y por último, su carácter estructurado, pues es una organización interna 

basada en reglas que garantizan el significado. Este autor, define texto como:  

 

La unidad lingüística fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee 

siempre carácter social; está caracterizada por su cierre semántico y comunicativo, así 

como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención (comunicativa) del 

hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de 

reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua (p. 38-39). 

 

Marimón (2008), retoma a Castellá (1992) enunciando diferentes definiciones de texto, 

a saber: como unidad comunicativa, producto de la actividad lingüística, relacionado 

con la situación en la que se da la producción, es decir, el contexto socio-comunicativo 

de los hablante, estructurado por reglas claramente definidas que le otorgan coherencia 

y cohesión, y determinado por los conocimientos y experiencias de emisores y 

receptores.  Castellá (1992) define texto como: 
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Una unidad lingüística comunicativa, producto de la actividad verbal humana, que posee 

carácter social. Se caracteriza por la adecuación al contexto comunicativo, la 

coherencia informática y la cohesión lineal. Su estructura refleja los procedimientos 

empleador por le emisor y el receptor en los procesos de elaboración e interpretación. 

Se construye por medio de dos conjuntos de capacidades y conocimientos: los propios 

a nivel textual y los del sistema de la lengua (p. 39). 

 

Por su lado, Marimón, define el texto, teniendo en cuenta el texto oral y escrito, como 

resultado de un intercambio comunicativo en el que tanto locutor como interlocutor, 

interactúan a través del lenguaje construyendo una unidad de interacción. En este 

sentido, la unidad de interacción dinámica hace referencia a que: 

 

El texto posee propiedades lingüístico-gramaticales y semántico-organizativas que lo 

convierten en un todo, y es el resultado de una acción individual e intencional, lo que le 

confiere sentido como una unidad de significado en contexto, es decir como un hecho 

de carácter pragmático. Establece que como participantes directos y responsables del 

acontecimiento textual, los hablantes tienen finalidades, lo moldean con sus intenciones 

y lo orientan argumentativamente, dotándolo de coherencia pragmática, concediéndole 

al texto su dinamicidad y dialogismo. Marimón (2008) (p. 42-43) 

 

5.2.4. Las propiedades del texto 

  

Por una parte podemos afirmar que las dos propiedades que desde el principio han 

recibido mayor atención de los especialistas han sido la coherencia y la cohesión.  Se 

trata en ambos casos de propiedades consideradas estrictamente textuales, centradas 

en el material textual y, por tanto, asunto y objetivo de la lingüística. 

 

Marimón (2008), menciona que las relaciones establecidas entre la lingüística y la 

psicología cognitiva, los mecanismos de procesamiento de la información y las ciencias 

sociales, han dado surgimiento a nuevas teorías sobre el significado y las posibilidades 

expresivo-comunicativas, entre tanto que se da lugar al reconocimiento de nuevas 

propiedades del texto centradas en aspectos pragmáticos, es decir, el uso de los textos 
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y su funcionalidad en un contexto comunicativo definido, así como aspectos cognitivos 

relacionados con las posibilidades de procesamiento textual de los usuarios de la 

lengua. 

 

Al mismo tiempo, la autora afirma que la relación del texto con la situación de uso y con 

los usurarios ha posibilitado que las propiedades relacionadas con la situación sean 

imprescindibles para la definición de lo textual y su análisis. Finalmente, expone que el 

hecho de que los textos respondan no solo a decisiones individuales de producción, 

sino a ciertos modelos comunes de construcción textual hace que las propiedades 

derivadas de la pertenencia del texto a uno de esos esquemas modélicos resulten 

también determinantes en la definición de su naturaleza. Es por esto que para efectos 

de esta investigación sea necesario identificar el contexto de la escritura y aspectos 

fundamentales relacionados con las dinámicas de los textos y su funcionamiento en un 

contexto laboral determinado, analizando la forma en que se encuentran estructurados, 

su funcionalidad y uso. 

 

5.2.5. Macroestruturas y Superestructuras 

 

Teniendo en cuenta un análisis funcional de los textos y la lingüística del texto, Van Dijk 

(1996) describe aspectos como la coherencia lineal o local haciendo referencia a las 

relaciones semánticas entre oraciones individuales en una secuencia, mientras que la 

coherencia global caracteriza al texto como un todo. Por otra parte, la coherencia 

pragmática a diferencia de la coherencia lineal o global, se encarga no de las 

relaciones entre oraciones sino de los actos de habla que se logran en la emisión de un 

texto en un contexto adecuado. 

 

Según Van Dijk (1978), a nivel  global el texto organiza su contenido a partir de dos 

tipos de estructuras: macroestructura y superestructura textuales. Por una parte, la 

macroestructura compone la estructura semántica del conjunto del texto, mientras que  

la superestructura representa la forma como se organiza la información en el texto, 
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dicho de otra manera, es la estructura textual formal. Por ejemplo: en la superestructura 

narrativa se abordan las siguientes categorías: introducción, complicación, resolución, 

evaluación y moraleja; en este esquema se  revela el orden de aparición de las 

categorías, sin embargo, se dice que su conjunto será un cuento solo cuando estas 

categorías tengan un contenido.  

 

En la macroestructura textual el contenido semántico global representa el sentido de un 

texto. Para que un texto se reciba como una unidad de comunicación deberá poseer un 

núcleo informativo fundamental, asunto que se desea abordar o tema. La 

macroestructura textual, pues, es un concepto cercano al de tema o asunto del texto, 

reinterpretados en el marco del análisis del discurso. Dado el caso de que una 

secuencia de oraciones no se evidencie el tema global o macroestructura, el conjunto 

será percibido como una sucesión de enunciados incoherentes, que no le permitirán 

constituirse como un texto. La macroestructura, en este sentido, es un mecanismo de 

coherencia textual; cuando el tema está nombrado explícitamente en el texto, hablamos 

de palabra temática u oración temática, esta le da al lector la posibilidad de construir la 

macroestructura correcta, señalando el tema del resto del discurso, de modo que no es 

necesario que este lo construya.  

 

El concepto de macroestructura es un concepto relativo, debido a que hace referencia 

tanto al tema global del texto como a los subtemas que se desarrollan en determinados 

fragmentos. En este sentido, se obtendrá una estructura textual jerárquica pues la 

macroestructura del texto será la más general y global, mientras que habrá otras partes 

del texto que tendrán trayectos macroestructurales locales. 

 

De la extensión y de la diversidad de asuntos que se aborden en un texto dependerá el 

hecho de que se presente una estructura semántica o macroestructura más o menos 

compleja y jerarquizada. Las macroproposiciones corresponden a las frases del texto 

que resumen la información global; son a partir de estas que el lector extrae la 

macroestructura por medio de la aplicación de macrorreglas a lo largo del texto. En 

este sentido, para que haya una organización de la información bien sea en la 
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producción o recepción de esta, es importante conocer los mecanismos para elaborar 

discursos coherentes, rescatando el sentido global del texto y teniendo en cuenta 

aquellos niveles de macroestructuras. Lo anterior indica la relevancia que tiene este 

asunto de abstracción en la comprensión lectora y en el proceso de la información. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe decir que aunque la macroestructura y la 

superestructura se complementan entre sí, son estructuras textuales independientes. 

Por tanto, un cuento tradicional presentará siempre la misma superestructura; pero 

podrá abordar diversos temas, es decir, podrá tener diferentes macroestructuras. 

 

Por su parte, las superestructuras hacen referencia a niveles de escritura global que 

caracterizan un texto, es decir, que los textos se diferencian por su función pragmática 

y social y se construyen de diversas maneras, determinando el orden global de las 

partes del texto.  Las superestructuras se comportan como estructuras sintácticas las 

cuales se basan en reglas convencionales, aunque existen tipos de textos que  no 

contienen esta estructura global implícita. También se puede identificar en la 

superestructura de un texto las características semánticas que garantizan una 

recepción óptima del significado global del texto para que el lector determine el objeto 

del texto y guíe la comprensión del mismo.  

  

 

6.5.6 Categorías de análisis de los textos profesionales: 

 

La definición de las categorías de análisis que se exponen a continuación, se basan en 

los criterios y las variables que proponen Parodi (2008) para hacer el análisis de los 

géneros discursivos. 

 

Macropropósito comunicativo: objetivo último para el cual un género discursivo es 

usado en una interacción comunicativa. Está configurado por un conjunto de propósitos 

comunicativos menores.  
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Relación entre los participantes: miembros de una comunidad discursiva que 

comparten unos conocimientos, así como también las convenciones necesarias para 

interactuar discursivamente y compartir tales conocimientos. Los roles propuestos son: 

escritor experto, lector experto, lector semilego y  lector lego. El escritor y lector experto 

comprenden los géneros y los producen. El lector semilego ha adquirido ciertos 

conocimientos con la comunidad pero no es capaz de interactuar eficazmente a través 

de la totalidad de los géneros que circulan en ella. El lector lego corresponde al 

miembro con menor grado de experticia. Basados en estos roles se han identificado 

tres relaciones prototípicas que se pueden dar entre diferentes comunidades 

discursivas: 

 

i. Escritor experto  lector experto 

ii. Escritor experto  lector semilego 

iii. Escritor experto  lector lego 

 

Otros roles entre los participantes: el texto que escribe el profesional en 

Fonoaudiología va dirigido a otros participantes que se ubican en los diferentes campos 

laborales, entre estos se encuentra: el médico tratante, docentes, familia, auditor 

médico EPS, terapeutas ocupacionales, psicólogos, directivas de colegios, gerente de 

la institución, usuario, entre otros. 

 

Modos de organización discursiva o superestructura del texto. Se refiere a la 

forma lógica de organización del discurso que define las partes del texto y las 

relaciones de sus respectivos fragmentos. La superestructura se describe en términos 

de categorías y de reglas de formación. Las categorías están determinadas por el 

modo de organización del discurso y de acuerdo al tipo de texto. Las reglas de 

formación determinan el orden en que las categorías aparecen. Para este punto se 

tendrá en cuenta la caracterización del modo de discurso que es predominante en el 

texto y en sus diferentes apartados.  
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Modo descriptivo. Este modo de organizar el discurso presenta tres tipos de 

componentes: nombrar, localizar – situar y calificar. Estos permiten calificar objetos, 

personas, situaciones o procesos, a partir de sus cualidades o circunstancias 

temporales o espaciales. A través de este modo se puede organizar la información con 

lista de bienes, como ordenamientos taxonómicos como definiciones de un tipo o un 

arquetipo de acción, procedimiento o personaje (Hamon, 1991; Charaudeau, 1992; 

Adam 1992, citado por Parodi, 2008).  

 

Modo narrativo. Este modo de organización del discurso dispone las acciones y los 

acontecimientos en un orden temporal integrador, dando unidad y orientando la acción 

hacia un fin; de manera tal que si una de las partes de la acción es desplazada o 

suprimida el todo se altera. Este modo de organización se caracteriza por la presencia 

de una alta densidad de relaciones causa-efecto, de propósito, de posibilidad y de 

proximidad temporal (Propp, 1928; van Dijk, 1982; Charaudeau, 1992; Adam 1992, 

citado por Parodi, 2008). 

 

Modo argumentativo. Este modo dispone la información en un orden lógico, 

demostrativo o persuasivo. El centro de la argumentación lo constituye la tesis, núcleo 

fundamental en torno al cual se reflexiona y se elaboran argumentos para sostenerla  o 

refutarla (Lo Cascio, 1998; Toulmin, 1958; van Dijk, 1983; Charaudeau, 1992; Adam, 

1992, citado por Parodi, 2008).  

 

Tema o macroestructuras semánticas. Se refiere a la representación de la estructura 

global del significado del texto, al sentido del discurso como un todo o de fragmentos 

más o menos grandes como por ejemplo, párrafos o capítulos del discurso. La 

identificación de los temas o macroestructuras semánticas se hace teniendo en cuenta 

los títulos y un resumen del documento. Como resultado se identifican las 

macroproposiciones o secuencias de oraciones que resumen la información global del 

texto y de los fragmentos con entidad temática que contiene el documento.  En este 

punto se analiza si el texto como un todo tiene un tema, si este presenta una 

coherencia global y un desarrollo consistente.  
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Contexto de circulación ideal. Da cuenta del contexto en que, idealmente, los 

géneros son empleados. Algunos de los contextos de circulación propuestos por Parodi 

(2008): 

 

Pedagógico: ámbito formal de enseñanza y aprendizaje de contenidos y 

procedimientos. 

Laboral: ámbito en que se ejecuta una actividad técnica o profesional. 

Científico: ámbito en el que se generan y transmiten conocimientos 

producto del quehacer investigativo. 

Universal: ámbito que involucra a todos los anteriores, pero que, al mismo 

tiempo, incluye contextos de circulación amplia que implican a la sociedad 

como un todo. Ello quiere decir que no se restringe a contextos de 

circulación reducida ni altamente especializados.  

 

Modalidad. La modalidad corresponde al modo o modos semióticos utilizados en los 

géneros discursivos para construir la red conceptual del mensaje y darle sentido al 

mismo. Estos modos se materializan a partir de dos tipos de signos: verbales (orales o 

escritos) y no verbales (formulas científicas, imágenes, dibujos, ilustraciones, etc) 

(Pierce, 1965; Eco, 2000, Kress y van Leeuwen, 2001, citado por Parodi, 2008).  

 

Intertextualidad. Se refiere a los textos que acompañan el texto de referencia. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se instauró dentro de los parámetros de un enfoque cualitativo que se 

fundamenta en la observación y descripción de fenómenos en el ambiente cotidiano de 

los sujetos sin pretender generalizar de manera intrínseca los resultados ni obtener 

muestras representativas.  Este enfoque permitió describir y analizar las características 

discursivas de los diversos tipos de textos producidos en los diferentes campos de 

desempeño profesional en fonoaudiología; lo anterior se logró a partir de la recolección 

de datos que permitieron documentar los elementos propios de los textos en los 

diversos ámbitos de desempeño profesional. 

 

Para la recolección de la información se empleó una entrevista que permitió identificar 

los tipos de textos y los usos de estos en los diferentes ámbitos laborales (educativo, 

clínico, ocupacional y comunitario); este instrumento conservó las características de 

una entrevista semi-estructurada y abarcó los siguientes temas: el ámbito laboral en el 

que se desempeña el profesional, los propósitos de los textos escritos, los 

destinatarios, el uso de plantillas o guías para la elaboración de los mismos, los 

conocimiento previos, la regulación o normativas que conoce y emplea fonoaudiólogo 

para la escritura; finalmente se indagó sobre los cambios que ha tenido la escritura a 

través del ejercicio profesional.  

 

Posterior a la entrevista, se recolectaron las muestras de los textos proporcionados por 

las participantes de la investigación, los cuales fueron caracterizados a partir de una 

rejilla de análisis textual que incluía seis apartados: la información sobre la situación 

social en que se produce el texto, la superestructura del texto, la macroestructura 

semántica, el contexto de circulación, la modalidad y la intertextualidad. Lo anterior, 

permitió identificar las características discursivas de los textos profesionales y su 

función en relación al contexto laboral. 
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6.2. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO Y CORPUS ANALIZADO 

 

Esta investigación se llevó a cabo con un grupo de fonoaudiólogas seleccionadas 

aleatoriamente según el ámbito de desempeño profesional. La aplicación del 

instrumento se realizó en el mes de mayo del año 2012.  

 

En este estudio participaron 7 profesionales en fonoaudiología, 3 pertenecían al ámbito 

clínico, 2 al ámbito educativo, 1 al ámbito ocupacional y 1 al ámbito comunitario; el 

tamaño de la muestra poblacional no se consideró una variable determinante en la 

investigación, pues esta se centró en el contenido de los textos escritos. El corpus 

estuvo conformado por 22 textos. 

 

6.3. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio propuesto fue descriptivo - exploratorio puesto que el tema de 

investigación ha sido poco estudiado y buscaba caracterizar los textos que escriben los 

profesionales en fonoaudiología en diferentes ámbitos de desempeño profesional.  

 

6.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos cualitativos se utilizó una entrevista semi-estructurada 

conformada por una serie de preguntas predeterminadas, en la cuales no se siguió un 

orden secuencial, pues se dejaba bastante libre al entrevistado sin olvidar de centrar la 

entrevista en el tema y los objetivos de la investigación (Quivy y Van Campenhaudt, 

1988).  

 

La entrevista que se aplicó a los fonoaudiólogos pretendía obtener información que 

permitiera caracterizar la escritura profesional y su contexto laboral respecto a: los 

textos que escribe, si conoce los textos con otro nombre, cuáles son los de mayor uso, 

los que presentan mayor dificultad y porqué. Además, de indagar específicamente 
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sobre el contexto discursivo de los textos seleccionados respecto a: el propósito, el 

interlocutor, el autor, las regulaciones, la guía o modelo para la construcción del texto, 

la intertextualidad y los conocimientos previos para la escritura del mismo. 

 

6.5. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las fases propuestas para la ejecución del proyecto de investigación fueron: 

 

6.5.1. FASE I: Identificación de la población objeto de investigación 

 

La población seleccionada para la aplicación del instrumento fue contactada por vía 

telefónica y por correo electrónico, e informada mediante el consentimiento informado 

en el que se explicaba la modalidad de recolección de información y el propósito de la 

investigación. Además, se solicitó al profesional y a las diferentes instituciones en las 

que la labora, la participación voluntaria en las actividades de recolección de 

información del estudio. 

 

6.5.2. FASE II: Categorías de análisis 

 

Para realizar el análisis de los textos seleccionados, se construyó una rejilla con las 

categorías de análisis (ver anexo 2) a la luz del marco de referencia, con el propósito 

de caracterizar la muestra. 

 

6.5.3. FASE III: Aplicación del instrumento de recolección de información 

 

El instrumento que se empleó en la recolección de información de los profesionales, fue 

una entrevista semi-estructurada con 7 preguntas generales para todos los 

participantes y 9 preguntas específicas para cada texto entregado. La entrevista fue 
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llevada a cabo en las instituciones en las cuales laboran los fonoaudiólogos, con una 

duración aproximada de una hora.  

 

6.5.4. FASE IV: Caracterización discursiva de los textos 

 

A partir del marco de referencia sobre el análisis discursivo de los textos académicos y 

los textos profesionales (Parodi 2008), se realizó la caracterización de los 22 textos 

teniendo en cuenta las siguientes categorías de análisis: situación social en que se 

produce el texto (macropropósito comunicativo y relación entre los participantes), 

modos de organización discursiva (descriptivo, narrativo, argumentativo), 

características de la superestructura del texto, tema o macroestructuras semánticas, 

contexto de circulación, modalidad e intertextualidad. 

 

6.5.5. FASE V: Análisis de la entrevista 

 

El análisis de los datos recolectados se llevó a cabo mediante la sistematización de las 

respuestas de los 7 profesionales entrevistados.  

 

6.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Cabe decir que la investigación se realizó sin riesgo según la norma 008430 del 

Ministerio de Salud de Colombia, debido a que solo implicó la realización de una 

entrevista a un grupo de profesionales de Fonoaudiología en diferentes ámbitos 

laborales. Es importante conocer que las directivas de las instituciones donde se 

desempeñan los profesionales aprobaron su participación en el suministro de los textos 

escritos, al igual que los profesionales firmaron el consentimiento informado de manera 

autónoma. 
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Por otro lado, únicamente el equipo de la investigación tuvo acceso a la información 

recolectada, la cual fue manejada de forma confidencial. Por esta misma razón los 

datos como el nombre y la identificación relacionada con los usuarios del servicio y de 

la institución fueron omitidos, y en su defecto le fue otorgado a cada una de las 

fonoaudiólogas participantes un código compuesto por letras y números para guardar la 

confidencialidad del nombre. 

 

6.7. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

6.7.1. Entrevistas  

 

El análisis de la información recolectada en las entrevistas aplicadas a las 

fonoaudiólogas se realizó a partir de las siguientes categorías: el propósito 

comunicativo del texto; el interlocutor del texto, es decir, a quién va dirigido; quién 

escribe el texto; las regulaciones para la escritura del texto por ejemplo si conoce o no 

alguna regulación, qué entidad la ejerce y cuáles son estas; si emplea una rejilla o 

modelo que guíe la escritura del texto, quién la diseñó o cómo llegó a la construcción 

del texto; las relaciones de intertextualidad, es decir, si el texto de referencia está o no 

acompañado de otros textos; y los conocimientos previos para la escritura de los 

textos. 

6.7.2. Análisis de los textos profesionales 

 

Para esta investigación, la caracterización discursiva de los textos suministrados por 

los profesionales se realizó a partir de la situación social en los que estos se producen 

teniendo en cuenta las categorías de análisis, a saber: el macropropósito comunicativo; 

la relación entre los participantes; los modos de organización discursiva (narrativo, 

argumentativo, descriptivo); las características de la superestructura del texto, es decir 

las partes que lo componen; el tema o la macroestructura semántica, la cual está en 

relación al tema global y los subtemas que se manejan al interior del texto; el contexto 

de circulación, bien sea pedagógico, laboral, científico y universal; la modalidad, que 
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corresponde al modo semiótico empleado para la transmisión del mensaje y por último, 

la intertextualidad, que hace referencia a otros textos que acompañen al texto de 

referencia. 

6.7.3. Criterios para la formulación de las categorías de análisis de los textos 

profesionales 

 

Para la definición de los criterios de análisis de los textos profesionales analizados en 

esta investigación, se tuvo como referencia el trabajo realizado por Parodi (2008), en el 

que se pretendía construir una propuesta multidimensional desde un enfoque complejo 

y dinámico para analizar los diferentes los géneros discursivos tanto académicos y 

como profesionales.  

 

Al igual que en la propuesta de Parodi (2008), se llegó a la construcción de los criterios 

de análisis a partir de un enfoque deductivo/inductivo; deductivo en el sentido que se 

tuvo como base criterios de análisis ya definidos como objetos lingüísticos observables 

basados en la bibliografía especializada, como lo es el caso de la definición de los 

modos de organización del discursivo; e inductivo, a partir de la construcción e 

inclusión empírica de rasgos que permitieron la identificación de aspectos relacionados 

con la interacción los interlocutores, los contextos de circulación y los requerimientos 

específicos para la escritura de cada tipo de texto en relación al contexto discursivo en 

el que se producían.  

 

De igual manera, se consideraron tanto las características internas de los textos, como 

es el caso de los aspectos relacionados con la macroestructura, la superestructura, los 

modos de organización, al igual que el contexto extralingüístico de los textos, como es 

el caso de los interlocutores, el medio en el que se producen y circulan y aspectos 

relacionados con las regulaciones o modelos prestablecidos para la escritura de los 

textos, todo esto en relación a los requerimientos. Para llevar a cabo la identificación de 

cada uno de estos criterios, se aplicaron dos formatos de recolección de información, 

una entrevista en la que se indagó sobre aspectos puntuales sobre los propósitos de 

escritura y los requerimientos de los textos; y una rejilla de análisis que incluyó 
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aspectos  como la macroestructura, el modo de organización discursiva, la modalidad, 

los interlocutores, el contexto de circulación y la intertextualidad, esta última categoría 

se añadió con el fin identificar la forma en que los textos interactúan con otros textos. 

Ambos instrumentos permitieron no sólo el análisis lingüístico de los textos, sino que 

permitieron identificar los aspectos discursivos que se ponen en juego durante el 

proceso de escritura, permitiendo caracterizar cada uno de los textos a la vez que se 

identificaron los requerimientos de escritura (ver figura 2), todo con el objeto de no 

perder de vista el ―el carácter eminentemente dialógico del lenguaje e intenta dar 

cuenta de la compleja relación lingüístico- cognitiva –social entre los participantes de 

una determinada comunidad discursiva‖ Parodi (2008) (p. 43). 

 

Figura 2. Variables establecidas para cada criterio según Parodi (2008). 
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7. RESULTADOS 

 
 
A continuación se presentan los resultados encontrados en la investigación. En primer 

lugar, se presentan los hallazgos de las entrevistas realizadas a las siete 

fonoaudiólogas participantes en función del uso de los textos; en segundo lugar se 

presenta la caracterización discursiva del corpus de los veintidós textos recolectados a 

partir de las categorías de análisis propuestas por Parodi (2008), y en tercer lugar se 

describen los resultados por cada variable operacionalizada desde los criterios base 

que propone este mismo autor.  

 

Cabe resaltar que la muestra de la investigación no contribuye a la generalización de la 

escritura profesional en fonoaudiología, por el contrario, responde a las características 

de un estudio exploratorio que busca caracterizar algunos de los de textos escritos que 

producen los fonoaudiólogos en distintos ámbitos de desempeño profesional. 

 

7.1. Caracterización del uso de los textos profesionales en los diferentes 

ámbitos de desempeño laboral             

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las siete entrevistas aplicadas 

a las fonoaudiólogas participantes en la investigación, en los cuales se reportan los 

datos relacionados con las características y requerimientos de los textos, 

específicamente los que más se escriben en el contexto laboral, el nombre que se les 

otorga y el que representa mayor dificultad en la escritura.  

 

En principio, se encuentra que de las siete fonoaudiólogas entrevistadas, tres se 

desempeñaban en el ámbito clínico; en este los textos producidos que refieren son: el 

consentimiento informado, la remisión de usuarios, el reporte de evaluación 

audiológica, el reporte de evolución, el reporte a padres, el reporte a directivas y el 

informe ejecutivo de un proyecto de prestación de servicios. Dos en el ámbito 

educativo, en este se encontró que los textos producidos son: el consentimiento 
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informado, la remisión de usuarios, el reporte de evaluación del lenguaje, el reporte de 

evaluación del habla, el plan de intervención y el reporte a directivas. Una en el ámbito 

comunitario, en el que refiere que los textos producidos son: el consentimiento 

informado, el plan de intervención, el reporte a padres y el reporte a directivas. Y otra 

en el ámbito de salud ocupacional, en el cual se encuentra que los textos producidos 

son: el consentimiento informado, la remisión de usuarios, un documento legal y un 

informe de salud ocupacional.  

 

Al hacer el análisis de los textos que más escriben las fonoaudiólogas se encontró, en 

orden de mayor a menor lo siguiente: el consentimiento informado (6), la remisión de 

usuarios (6), el reporte a las directivas (5), el plan de intervención (4), el reporte a 

padres (4), los reportes de evaluación de lenguaje y habla (3), el reporte de evolución 

(7) y el informe ejecutivo de proyecto de prestación de servicios (3).   

 

Con relación a los textos de mayor uso en cada uno de los ámbitos de desempeño 

profesional se encuentra que: en el ámbito clínico los más recurrentes son el 

consentimiento informado, la remisión de usuarios, el reporte de evaluación del 

lenguaje, el reporte de evaluación del habla, el reporte de evaluación audiológica, el 

plan de intervención, el informe ejecutivo de proyecto de prestación de servicios, el 

informe de resultados, la correspondencia interna y externa y el plan casero. En el 

ámbito educativo los más recurrentes son el consentimiento informado, el reporte de 

evaluación del lenguaje, el reporte de evolución, el reporte a padres, el plan casero y el 

boletín informativo periódico. En el ámbito comunitario son el plan de intervención, las 

bases de datos y las rutas de programas. En el ámbito de salud ocupacional son las 

cartas de cotización, las cartas de permiso de inspección y la anamnesis para el 

reporte de salud ocupacional. 

 

Respecto al grado de dificultad que refieren las fonoaudiólogas para la producción de 

los textos escritos se encontró que en el ámbito clínico los textos que presenta mayor 

dificultad son dos: 1) el resumen de historia clínica, pues lo que manifiesta el 

profesional es que “no hay una  guía clara de lo que debe contener el informe, pues la 
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solicitud que nos hace en el juzgado o la entidad prestadora de salud no es siempre la 

misma, es un documento distinto cada vez‖ 2) la correspondencia interna y externa, 

pues la fonoaudióloga manifiesta que “debo tener cuidado con lo que escribo y como lo 

escribo porque son auditores médicos, además, la posición de la institución es una 

situación en la que estamos en la mitad, porque por un lado están los papás y por otro 

lado las entidades prestadoras de salud” es decir, que debe usar un lenguaje imparcial 

que no ponga en desventaja los intereses ni del usuario ni de la entidad prestadora de 

servicios. En el ámbito educativo el texto que presenta mayor dificultad en la escritura 

es el reporte de evaluación del lenguaje pues las fonoaudiólogas refirieron que ―el 

lenguaje presenta mayores aspectos a reportar, es más largo y aunque se utilice los 

mismos términos clínicos, debe ser más descriptivo de acuerdo a lo que presenta el 

niño”. En el ámbito comunitario el texto que presenta mayor dificultad en la escritura es 

el diseño de proyectos sociales, por la extensión y los requerimientos, los cuales son 

diferentes para cada texto que se produce. En el ámbito de salud ocupacional la 

fonoaudióloga refirió que ―Considero que ninguno hasta ahora, en la empresa 

contamos con un recurso llamado “Maestro”, que es una carpeta que se maneja en 

todas las sucursales de la empresa, en la que se encuentran todos los modelos de 

textos posibles; es como un banco de textos‖.  

 

7.2. Caracterización discursiva del corpus 

 

La caracterización discursiva de los textos suministrados por las profesionales se 

realiza a partir de la situación social en los que estos se producen teniendo en cuenta 

las categorías de análisis (Parodi, 2008) a saber: 1) el macropropósito comunicativo; 2) 

la relación entre los participantes; 3) los modos de organización discursiva (narrativo, 

argumentativo, descriptivo); 4) las características de la superestructura del texto, es 

decir las partes que lo componen; 5) el tema o la macroestructura semántica, la cual 

está en relación al tema global y los subtemas que se manejan al interior del texto; 6) el 

contexto de circulación, bien sea pedagógico, laboral, científico o universal; 7) la 

modalidad, que corresponde al modo semiótico empleado para la transmisión del 
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mensaje y 8) la intertextualidad, esta última categoría se incluyó con el fin de dar 

cuenta de los textos que acompañan al texto de referencia.  

 

La organización de la información presentada en la tabla 1, sigue el principio de orden 

alfabético de acuerdo a los nombres otorgados a cada tipo de texto. Los nombres de 

los textos son de fácil acceso y uso cotidiano. A partir de los datos registrados en la 

tabla, se aprecia una muestra heterogénea con algunos tipos de textos más recurrentes 

que otros, como es el caso del informe de evaluación y el informe de evolución. Lo 

anterior, no implica que estos textos sean los más producidos en el campo laboral de 

fonoaudiología, pues este estudio es de carácter exploratorio en el cual se recoge una 

muestra que no es representativa de la escritura profesional en fonoaudiología. 

 

 

Tabla 1. Distribución de las muestras por tipo de texto 
 

Tipo de texto Número de textos 

Carta 3 

Consentimiento informado 1 

Informe de evaluación 7 

Informe de evolución  5 

Informe de gestión  1 

Plan casero 1 

Plan de intervención 1 

Portafolio de servicios  1 

Proyecto  2 

Total 22 

 

A continuación se exponen los resultados encontrados en la investigación en la que 

participaron 7 fonoaudiólogas a las cuales se les aplicó un instrumento cualitativo de 

recolección de información, a la vez que se obtuvieron 22 muestras de producción 

escrita por las diferentes profesionales participantes. Para efectos de confidencialidad 

los nombres de las 7 participantes fueron remplazados por los siguientes códigos: F01, 

F02, F03, F04, F05, F06 y F07, así mismo se le asignó un código a cada uno de los 

textos: T1, T2, T3 y T4. De esta manera se establece una correspondencia entre el 

código del participante y el texto proporcionado, por ejemplo: (T1-F01), (T2-F01), etc.  
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Código: (T1-F01) 
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Nombre del texto: Plan de intervención grupal. 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito comunicativo es plantear los objetivos, los 

indicadores del logro y las actividades a realizar en una intervención fonoaudiológica 

grupal. La relación entre los participantes es entre escritor experto y lector experto, es 

decir, lo escribe un fonoaudiólogo y lo dirige a otros profesionales de la salud. El modo 

de organización discursiva predominante es el descriptivo porque se presenta paso a 

paso el desarrollo de las actividades de intervención grupal, teniendo en cuenta cada 

uno de los momentos de la intervención: el antes, el durante y el cierre. La 

superestructura del texto es: Título: describe el tipo de texto; objetivo: se plantea el 

objetivo de la intervención grupal; indicadores de logro: se describen los logros 

generales que se esperan cumplir al finalizar la intervención grupal; metodología: se 

describen aspectos generales de la población y de las actividades que se van a realizar 

en la intervención grupal; descripción de cada una de las cuatro sesiones consignando: 

tema, fecha, duración, disposición del grupo, actividad y materiales y finalmente los 

anexos. El tema global es la descripción de las actividades orientadas al fortalecimiento 

de habilidades para la producción escrita de los escolares. El contexto de circulación es 

laboral porque circula solamente entre profesionales de la salud. Este texto es 

monomodal verbal, porque solo se utiliza el lenguaje escrito. En este texto se presentan 

relaciones de intertextualidad al estar acompañado de dos textos, una prueba tamiz y 

una descripción detallada de las actividades.  

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que los modelos en los que se basó para la escritura del texto fueron los 

planes de intervención realizados en el pregrado de fonoaudiología. En relación a los 

conocimientos previos para la escritura reporta que requirió conocer las etapas en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, los hitos del desarrollo del lenguaje, actividades 

y ejercicios de intervención.  
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Código: (T2-F01) 

 

Nombre del texto: Informe 

de evaluación. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito 

comunicativo es informar lo 

que se encontró en los 

tamizajes de lectura y 

escritura que se hicieron a 

los niños. La relación entre 

los participantes es: 

escritor experto y lector lego o semilego, es decir, lo escribe un fonoaudiólogo y lo 

dirige a los docentes de la institución educativa o padres de familia. El modo de 

organización discursiva predominante es el descriptivo, ya que se enuncian los 

aspectos encontrados en la evaluación, además se emiten algunos juicios basados en 

la observación de los aspectos evaluados y finalmente se dan las recomendaciones en 

relación a lo encontrado. La superestructura del texto es: título, hace referencia al tipo 

de texto; datos del estudiante, nombre, edad, escuela, docente, grado y jornada; 

contexto del trabajo, se presentan las categorías de análisis tenidas en cuenta en la 

evaluación fonoaudiológica; comprensión de lectura, hace referencia los resultados 

encontrados en esta parte de la evaluación; producción escrita, hace referencia a los 

resultados encontrados en esta parte de la evaluación; firma de la fonoaudióloga. El 

tema global hace alusión a la caracterización del estado de  los procesos de lectura y 

escritura en el estudiante, los subtemas son; los niveles de comprensión de lectura: 

textual, inferencial y crítico; la producción escrita: la organización de estructura de una 

historia, el dictado, y la coherencia local. El  contexto de circulación es universal, pues 

se mueve en un contexto amplio. Este texto es monomodal verbal, porque solo se 

emplea el lenguaje escrito. No se presentan relaciones de intertextualidad. 
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La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad. Para la escritura de este texto retomó los informes de evaluación realizados en 

la universidad. En relación a los conocimientos previos para elaborar el texto reporta 

que requirió conocer sobre las habilidades auditivas, los niveles de lectura y escritura, y 

los procesos de habla. 

 

Código: (T3-F01) 
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Nombre del texto: Plan metodológico. 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito comunicativo es plantear los objetivos y la 

metodología para cada sesión, este documento da cuenta de lo que se puede hacer 

con apoyo educativo y de dónde se fundamenta para la creación del mismo. La relación 

entre los participantes es: escritor experto y lector experto, es decir, lo escribe un 

fonoaudiólogo y lo dirige a directivas de la fundación y de las instituciones educativas, 

director  y docentes de las escuelas.  

 

Este documento consta de dos partes: en la parte 1, el modo de organización 

discursiva predominante es descriptivo, ya que se detallan mes a mes las actividades 

de intervención para el fomento de la lectura y la escritura, en el tiempo que dura el 

proyecto. La superestructura de esta parte del texto es: Título; objetivo general: se 

plantea el objetivo general de la propuesta metodológica; objetivos específicos: se 

plantean dos objetivos específicos de la propuesta metodológica; metodología: se 

describen las actividades por mes, las cuales contienen el número de sesiones y las 

fechas programadas para efectuar el plan, la población participante, los objetivos 

específicos de la actividad, una metodología con la descripción de las sesiones, los 

productos y los recursos y presupuesto: donde se plantean los gastos que demandan 

las actividades planteadas mes a mes. 
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Parte 2: el modo de organización discursiva de predominante en esta parte es el 

argumentativo, pues la información está sustentada en referentes teóricos relacionados 

con los enfoques de enseñanza que favorecen el proceso de lectura y escritura en el 

escolar, citando fuentes de autoridad; sin embargo, también se presenta un modo de 

organización descriptiva, en el cual se detalla la metodología de manera general en 

función de las actividades de intervención a los escolares. La superestructura de esta 

parte del texto es: Título del proyecto: describe el tipo de texto; introducción: contiene 

información sobre los antecedentes que dieron lugar a la creación del programa y los 

enfoques de aprendizaje que soportan al mismo; marco teórico: se describen los 

enfoques de enseñanza de lectura y escritura en la educación primaria; objetivo: se  

plantea el objetivo general del programa; metodología: se presentan las instituciones 

educativas y demás espacios donde se desarrollará el programa, así como las 

actividades y los horarios de trabajo y bibliografía.  

 

El tema global hace alusión al apoyo en los  procesos de lectura y escritura en 

educación básica primaria. El contexto de circulación es el laboral porque se mueve 

solamente entre las directivas de la fundación y de las instituciones educativas. Este 

texto es bimodal verbal, utiliza lenguaje escrito,  gráficos y flechas que indican la 

secuencia y la dirección que debe tomar la ruta de manera que el lector tenga una fácil 

interpretación de la información. En este texto se presentan relaciones de 

intertextualidad ya que se entrega acompañado de  planeaciones de cada sesión y el 

proyecto. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada  y que para 

la escritura del texto retomó los programas ya elaborados previamente en el lugar 

donde labora. En relación a los conocimientos previos para elaborar el texto reporta 

que requirió tener conocimientos en los procesos de lectura y escritura y  conocer las 

necesidades de las instituciones para así plantear los objetivos y la metodología.  
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Código: (T4-F01) 

Nombre del texto: Ruta 

metodológica  

Tipo de texto cuyo macropropósito 

comunicativo es describir el proceso 

de ingreso al programa señalando 

cada uno de los pasos a seguir. La 

relación entre los participantes es 

entre escritor experto y lector 

experto, semilego y lego, es decir, lo 

escribe un fonoaudiólogo y lo dirige a 

profesionales del sector salud, 

funcionarios de la biblioteca y al 

usuario. El modo de organización 

discursiva predominante es el 

descriptivo en la medida en que se exponen las rutas de acceso al programa y se 

describen los criterios por los cuales el niño puede ser remitido. La superestructura del 

texto es: título, describe el tipo de texto; motivos de remisión, razones por las que el 

niño es remitido al programa; ingreso al centro de desarrollo comunitario, se describen 

los pasos a seguir una vez el niño ingresa al programa. El tema global es el apoyo en 

los procesos de lectura y escritura en el contexto educativo. El contexto de circulación 

es el universal pues implica contextos de circulación amplios. Este texto es monomodal 

verbal, porque solo se utiliza lenguaje escrito. Se presentan  relaciones de 

intertextualidad debido a que se entrega acompañado de cuatro documentos anexos 

(anexo1 formato de inscripción; anexo 2 formato de asistencia, anexo 3 criterios de 

inclusión al programa y anexo 4 criterios de remisión a EPS). 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que para la escritura del texto retomó una ruta metodológica existente en un 

hospital. En relación a los conocimientos previos para elaborar el texto reporta que 
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requirió conocer el programa de apoyo a escuelas en profundidad y su funcionamiento, 

así como saber cuáles son las necesidades de la población.  

 

Código: (T1-F02) 

Nombre del texto: Carta permiso garantía. 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito 

comunicativo es solicitar permiso para la 

revisión de los protectores auditivos dentro 

de la empresa. La relación entre los 

participantes es entre escritor experto  y 

lector experto, es decir, lo escribe un 

fonoaudiólogo y lo dirige al profesional 

encargado de la sección de salud 

ocupacional. El modo de organización 

discursiva predominante es el  argumentativo, 

debido a que se presentan diferentes 

argumentos en relación a los motivos por lo 

que se debe realizar la visita. Se emplean argumentos de causa y efecto en los que se 

explicitan las razones por las que se debe efectuar la garantía y argumentos de 

ejemplificación. La superestructura del texto es: lugar y fecha en la que se elaboró el 

documento; destinatario, persona a la que se dirige la solicitud; referencia de la carta, 

se refiere al asunto; saludo; contenido de solicitud, hace referencia la explicación de 

procedimientos que se esperan realizar; agradecimiento y firma de quien realiza la 

carta. El tema global hace alusión a la solicitud de permiso para la revisión de los 

protectores auditivos elaborados por la empresa, los subtemas son: aspectos a evaluar 

en la revisión, condiciones para realizar la garantía de los protectores y aspectos 

logísticos para el desarrollo de la actividad. El contexto de circulación es  laboral, pues 

hace referencia a una actividad técnica o profesional específica. Este texto es 

monomodal verbal, porque solo se utiliza el lenguaje escrito. No se presentan 

relaciones de intertextualidad. 
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La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad, el modelo en el que se basó hace parte de un banco de documentos que 

sirven de guía, estos modelos han sido elaborados previamente por los profesionales 

de manera conjunta y se construyen a partir de las necesidades del entorno. En 

relación a los conocimientos previos para elaborar el texto reporta que requirió conocer 

la normativa vigente sobre salud ocupacional disponible en la Guía de Atención Integral 

Basada en la Evidencia para Hipoacusia. Neurosensorial Inducida por Ruido en el 

Lugar de Trabajo. (GATI-HNIR) 

 

Código: (T2-F02) 

Nombre del texto: 

Portafolio de Servicios. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito 

comunicativo es dar a 

conocer los diferentes 

servicios que ofrece la 

empresa. La relación entre 

los participantes es entre 

escritor experto y lector 

experto, es decir, lo escribe un fonoaudiólogo y lo dirige al gerente - director de salud 

ocupacional. El modo de organización discursiva predominante es el argumentativo, 

pues se presentan diversos argumentos de autoridad, citando  normas de instituciones 

internacionales y nacionales y mostrando la fiabilidad de las premisas a partir de 

referencias o fuentes apropiadas. La superestructura del texto es: título, describe el tipo 

de texto; contenido, hace referencia a la trayectoria de la empresa, servicios y personal 

que hace parte de la empresa; nombre y firma del gerente de la empresa prestadora 

del servicio; anexo: listado de los servicios que ofrece la empresa. El tema global hace 

alusión a los servicios de salud ocupacional prestados por la empresa. El contexto de 

circulación es  laboral, pues hace referencia a una actividad técnica o profesional 
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específica. Este texto es monomodal verbal, porque solo se utiliza el lenguaje escrito. 

Se presentan relaciones de intertextualidad al estar acompañado de un anexo en el 

que se especifican uno por uno los servicios prestados por la empresa. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que este texto no está regulado por ninguna entidad y que 

para su escritura se basó en un banco de documentos, los cuales han sido elaborados 

previamente por el equipo de trabajo y se construyen  a partir de  las necesidades del 

entorno. En relación a los conocimientos previos para elaborar el texto reporta que 

requirió conocer la normativa vigente sobre salud ocupacional disponible en la Guía de 

Atención Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia. Neurosensorial Inducida por 

Ruido en el Lugar de Trabajo. (GATI-HNIR). 

 

Código: (T1-F03) 

Nombre del texto: 

Consentimiento Informado. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito 

comunicativo es informar a 

los padres el proceso qué 

se está llevando a cabo 

con los niños, qué tipos de 

actividades se hacen, los 

riesgos, los compromisos 

de ellos, de los terapeutas y preguntarles si están de acuerdo con esas actividades y si 

las autorizan. La relación entre los participantes es entre escritor experto y lector lego, 

es decir, lo escribe un fonoaudiólogo y lo dirige a los padres de familia. El modo de 

organización discursiva predominante es el argumentativo en la medida en que el 

profesional explica al padre de familia a través de argumentos de causa – efecto, las 

actividades de intervención que se llevarán a cabo en el proceso terapéutico. También 

se apoya en argumentos de autoridad sustentados en normas legales vigentes. La 
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superestructura del texto es: nombre del texto, el cual describe el tipo de texto; ciudad y 

fecha en que se diligencia el texto; contenido del texto: nombre e identificación del 

cuidador y del menor de edad; compromiso del usuario y/o acompañante; conocimiento 

de las consecuencias del no compromiso; soporte legal, en el cual se explicita la 

participación en procedimientos de recolección de información cuyo manejo es 

confidencial; firma del padre lo cual indica que ha comprendido el proceso terapéutico y 

firma del fonoaudiólogo. El tema global hace referencia a la información entregada y al 

diálogo que se da entre el terapeuta y el acudiente para conocer  los alcances y el 

pronóstico de su estado en particular, comprender de manera general los objetivos y 

acciones de la terapia propuesta, comprender los riesgos, beneficios y compromisos 

que implica la intervención.  El contexto de circulación es universal porque incluye 

contextos de circulación amplia. Este texto es monomodal verbal, porque presenta un 

modo semiótico verbal. En este texto no se presentan relaciones de intertextualidad. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que  hay regulación para la escritura de este texto, que la 

entidad encargada son los organismos del estado y que las regulaciones de este 

documento se exponen en la Ley 1098 del 2006 (ley de infancia y adolescencia). Para 

escribir el texto se basó en diferentes modelos de otros profesionales de salud. Los 

conocimientos que requirió para la escritura son la normativa legal vigente y el proyecto 

de intervención. 

 

Código: (T2-F03) 
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Nombre del texto: Informe de evaluación del lenguaje 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito comunicativo es informar sobre lo que se ha 

encontrado en el niño, sea negativo o positivo; describir un nivel de lenguaje donde se 

encuentra el niño y una impresión diagnóstica donde se diga: qué se encontró y qué se 

requiere hacer. La relación entre los participantes es: escritor experto y lectores 

semilego, lego o expertos, es decir, lo escribe un fonoaudiólogo y lo dirige a padres de 

familia, profesores y otros profesionales del sector salud. El modo de organización 

discursiva predominante es el descriptivo pues a lo largo del texto se detallan los 

aspectos  encontrados en la evaluación del lenguaje, precisando en cada componente 

evaluado las dificultades encontradas. En el texto además se encuentran algunos 

fragmentos argumentativos correspondientes a juicios basados en los ejemplos sin un 

referente explícito, no hay argumentos de autoridad donde se evidencien fuentes 

confiables. La superestructura del texto es: título del texto, describe el tipo de texto; 

datos de Identificación, señalan la fecha en la que se realizo el informe, nombre del 

usuario, fecha de nacimiento, edad, grado escolar, nombre de la fonoaudióloga, 

nombre de la institución y nombre de los padres; componente evaluado: se nombran 

los componentes evaluados que se incluyen en el informe; resultados encontrados, se 

describen los resultados encontrados en cada componente del lenguaje; firma de quien 

realiza el informe. El tema global: estado del funcionamiento lingüístico y del 

desempeño comunicativo de la persona evaluada, subtemas: se describe el estado de 

los componentes fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático del lenguaje. El 

contexto de circulación es universal en la medida en que pone en relación el trabajo 

que realiza el fonoaudiólogo desde el ámbito educativo con el ámbito familiar y es de 

amplia circulación. Este texto es monomodal verbal, porque solo se utiliza lenguaje 

escrito. Se presentan relaciones de intertextualidad al entregarse acompañado de: 

informes, ayuda diagnóstica y remisiones. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que el texto no está regulado por ninguna entidad y que 

para la escritura de este  se basó en los textos elaborados en el pregrado de 

fonoaudiología. Los conocimientos que requirió para la escritura son los hitos del 
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desarrollo del lenguaje, los componentes del lenguaje en su forma, contenido y uso, y 

desarrollo integral del niño. 

 

Código: (T3-F03) 

 

Nombre del texto: Informe 

de evolución. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito 

comunicativo es dar cuenta 

de la evolución o nivel de 

desarrollo que ha 

presentado el niño durante 

la terapia e informar a 

quién le interese, profesional, padre o docente cuáles 

han sido los resultados obtenidos durante cierto periodo. 

La relación entre los participantes es: escritor experto y 

lectores semilego, lego o expertos, es decir, lo escribe un 

fonoaudiólogo y lo dirige a padres de familia, profesores 

y otros profesionales del sector salud. El modo de 

organización predominante es descriptivo, puesto que a 

lo largo del texto se describen aspectos de la evolución 

del usuario en el tratamiento y se exponen algunos 

juicios basados en la observación de los aspectos evaluados y  los diferentes avances 

en un periodo de tiempo haciendo énfasis y detallando cada uno de los componentes 

trabajados en la terapia fonoaudiológica con el usuario. La superestructura del texto es: 

título del texto, describe el tipo de texto; datos de identificación, señalan la fecha en la 

que se realizó el informe; datos personales del usuario; nombre de la institución; 

nombre de la fonoaudióloga; nombre de los padres; diagnóstico; inicio del tratamiento; 

número de sesiones semanales; componente trabajado y evolución, se nombran los 
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componentes que se trabajaron durante el proceso de intervención, así como la 

evolución del desempeño del paciente en cada componente; observaciones, se 

describen las barreras y facilitadores presentes en los contextos de interacciones del 

paciente y firma de quien realiza el informe. El tema global es la evolución del 

desempeño lingüístico y comunicativo; subtemas, evolución del usuario en los aspectos 

pre lingüístico,  anatómico-funcional, fonético –  fonológico, léxico – semántico,  morfo 

sintáctico y pragmático. El contexto de circulación es universal en la medida en que 

pone en relación el trabajo que hace el fonoaudiólogo desde ámbito educativo con el 

ámbito familiar y es de amplia circulación. Este texto es monomodal verbal, porque solo 

se utiliza el lenguaje escrito. Se presentan relaciones de intertextualidad, debido a que 

se entrega acompañado de planes caseros, recomendaciones y soportes de la 

producción del niño en algunas ocasiones. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura del texto no está regulada por una entidad; 

para la escritura de este retomó los conocimientos adquiridos en la universidad y los  

modelos de informes de una  psicopedagoga. Los conocimientos que requirió para la 

escritura son los hitos del desarrollo del lenguaje y los procesos mentales superiores. 

 

Código: (T4-F03) 

Nombre del texto: Plan 

casero. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito comunicativo 

es brindar a los padres 

estrategias y herramientas 

para que refuercen el trabajo 

realizado en la terapia. La 

relación entre los 

participantes es entre escritor experto  y lector semilego o lego, es decir, lo escribe un 

fonoaudiólogo y lo dirige a tanto a padres de familia como a docentes. El modo de 
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organización discursiva predominante es el descriptivo porque se describen diferentes 

ejercicios, sin embargo, se observan algunos argumentos relacionados con el propósito 

de cada ejercicio. La superestructura del texto es: título del texto, en este caso el título 

describe el tipo de texto y el propósito del mismo; identificación de la institución y del 

usuario, en este apartado se encuentra el nombre y sede de la institución; nombre del 

usuario; grado y jornada escolar, y diagnóstico fonoaudiológico; cuerpo del plan casero: 

párrafo introductorio y descripción de los ejercicios; apartado de observación, cierre y 

despedida. El tema global son las estrategias de tratamiento de la disfemia, los 

subtemas son ejercicios de respiración, ejercicios de relajación, juegos, ejercicios de 

producción de estructuras lingüísticas; apartado de observación, tiene el propósito de 

hacer énfasis en algunos aspectos mencionados en el cuerpo del trabajo. El contexto 

de circulación es universal en la medida en que pone en relación el trabajo que hace el 

fonoaudiólogo desde ámbito educativo con el ámbito familiar. Este texto es monomodal 

verbal, porque solo se utiliza lenguaje escrito. Se presentan relaciones de 

intertextualidad, ya que se entrega acompañado de un formato de seguimiento y control 

del plan casero el cual incluye trabalenguas, juegos escritos, rondas, coplas, sopas de 

letras. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura del texto no está regulada por ninguna 

entidad y que escribe el texto teniendo en cuenta las necesidades del niño, los planes 

caseros construidos en la universidad y las referencias bibliográficas. Los 

conocimientos que requirió para la escritura son el desarrollo integral del niño y  

actividades de estimulación para cada caso específico. 

 

 

 

 

 

 

 

Código: (T1-F04) 
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Nombre del texto: 

Resumen e historia 

clínica audiológica. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito 

comunicativo es 

informar a otros 

profesionales y 

favorecer la 

comunicación entre la 

institución y el jardín o colegio del usuario. La relación entre los participantes es entre 

escritor experto y lector semilego, lego o experto, es decir, lo escribe un fonoaudiólogo 

y lo dirige a profesores, usuario y otros profesionales del sector salud. El modo de 

organización discursiva predominante es el argumentativo porque se emiten juicios 

sustentados en la observación del desempeño del usuario y en los resultados de la 

evaluación audiológica. Así mismo, se plantean argumentos de autoridad y otros que 

provienen de la observación, los cuales posibilitan la emisión de un juicio acerca del 

estado de la comunicación y de la audición de la persona. La superestructura del texto 

es: título del texto, describe el tipo de texto; datos personales, se encuentra el nombre 

del usuario, número de historia clínica, edad, ocupación, nombre del profesional que 

remite y nombre del profesional a quien remite; resultados audiológicos, este apartado 

contiene motivo de consulta, antecedentes otorrinolaringológicos, caracterización de la 

comunicación, diagnóstico audiológico, conclusión, recomendaciones; cierre y 

despedida. El tema global es la funcionalidad de la audición y la amplificación auditiva; 

subtemas: estado de las estructuras relacionadas con el funcionamiento de la audición 

y la comunicación, diagnóstico audiológico y  amplificación auditiva. El contexto de 

circulación es universal debido a que se  relaciona el trabajo que hace el fonoaudiólogo 

desde el ámbito clínico con el contexto educativo y familiar, es decir, existe un ámbito 

amplio de circulación. Este texto es monomodal verbal, porque solo se utiliza lenguaje 
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escrito. En este texto se presentan  relaciones de intertextualidad debido a que remite a 

la evaluación audiológica que reposa en la historia clínica de la entidad de salud. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que ha construido un banco de informes que guía la escritura de los textos.  

En relación a los conocimientos previos para la escritura del texto reporta que requirió 

tener conocimientos en fonoaudiología. 

 

Código: (T2-F04) 

 

Nombre del texto: Informe 

de evaluación. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito 

comunicativo es beneficiar al 

usuario para que haya una 

comunicación con el 

interlocutor (docente u otro 

profesional), además de 

responder a los requerimientos de los juzgados. La relación entre los participantes es 

entre escritor experto y lector semilego, lego o experto, es decir, lo escribe un 

fonoaudiólogo y lo dirige a profesores, abogados,  usuario y otros profesionales del 

sector salud. El modo de organización discursiva predominante es el descriptivo debido 

a que a lo largo del texto se exponen los resultados obtenidos en la evaluación 

audiológica clínica; sin embargo, en el texto se evidencian argumentos con referentes 

explícitos los cuales apuntan a sustentar  el juicio emitido por la fonoaudióloga en 

relación a la capacidad del usuario para desempeñarse adecuadamente en un cargo en 

particular. La superestructura del texto es: título del texto, describe el tipo de texto; 

datos personales, en este apartado se encuentra: el nombre del usuario, fecha en la 

que se realiza la evaluación, número de la historia clínica, nombre de la audióloga y 

entidad; resultados audiológicos: contiene el motivo de consulta, el diagnóstico 
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audiológico y la percepción auditiva y de comunicación; firma del profesional que 

evalúa. El tema global: estado de la audición; subtema: resultados audiológicos y  

descripción de la capacidad para desempeñarse en un cargo determinado. El contexto 

de circulación es universal debido a que el texto podrá ser empleado en el ámbito 

clínico, educativo y legal. Este texto es monomodal verbal, porque solo se utiliza 

lenguaje escrito. En este texto se presentan relaciones de intertextualidad debido a 

que, en ocasiones, se entrega acompañado de una prescripción de audífonos o un  

formato del Comité Técnico Científico-CTC. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que ha construido un formato o  guía para la escritura de los textos.  En 

relación a los conocimientos previos para la escritura del texto reporta que, requirió 

tener conocimientos en fonoaudiología 

 

Código: T3-F04 

 

Nombre del texto: informe de 

evolución. 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito 

comunicativo es informar a la 

entidad prestadora de servicios el 

proceso de adaptación de 

audífonos de un usuario. La 

relación entre los participantes es 

escritor experto -  lector lego, es decir, es un texto dirigido al personal de salud 

encargado del caso y al usuario del servicio. El modo de organización discursiva 

predominante es el descriptivo, en la medida que se exponen las diferentes situaciones 

en relación a la adaptación de audífonos; se presentan también elementos de carácter 

narrativo, pues se detallan fechas en relación a los sucesos del proceso, al igual que 

algunos argumentos basados en la observación y en la experiencia del sujeto de 
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estudio y su familia. La 

superestructura del texto es: 

fecha; destinatario; referencia, 

nombre del usuario; información 

de la situación, se presenta el 

caso y los aspectos más 

importantes a tratar; 

aclaraciones, se presentan 5 

puntos en los que se hacen las 

aclaraciones pertinentes del caso; evolución del usuario, se presentan 12 fechas en las 

que se describe lo realizado y lo encontrado en cada una y conclusiones y 

recomendaciones en las que se describe el estado actual del usuario en función de los 

hallazgos y se exponen las recomendaciones para dar respuesta a sus necesidades. El 

tema global es el proceso de adaptación de audífonos, los subtemas son: audífonos 

para un tipo de pérdida específica, el lenguaje y la comunicación en relación con la 

pérdida auditiva y aspecto psicológico en relación a la adaptación protésico auditiva. El 

contexto de circulación es amplio, es decir, universal pues circula tanto entre usuarios 

como entre los profesionales. Este texto es monomodal verbal, porque solo se utiliza 

lenguaje escrito. No se presenta intertextualidad, pues no hay otros textos que 

acompañen al texto de referencia. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que no conoce o no hace uso de alguna regulación para la 

escritura de este texto, menciona que se basa en un modelo elaborado por el equipo de 

trabajo. Requirió conocimientos sobre audiología básica, tipos de audífonos, 

adaptación de audífonos, aspectos y componentes del lenguaje y la comunicación. 
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Código: (T4-F04) 

Nombre del texto: Documento 

Legal. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito comunicativo 

es responder a la solicitud del 

juzgado. La relación entre los 

participantes es entre escritor 

experto y lector semilego o 

experto, es decir, lo escribe un 

fonoaudiólogo y lo dirige a los 

abogados y a los auditores médicos. El modo de organización discursiva predominante 

es el argumentativo debido a que se presenta información de manera persuasiva para 

convencer al interlocutor en la toma de decisiones. Además, presenta argumentos de 

causa sustentados en el conocimiento y la experiencia del profesional. La 

superestructura del texto es: nombre del destinatario principal; atención: nombre del 

destinatario secundario; referencia y paciente: corresponde al número del documento 

que hace la petición y el nombre del paciente que está implicado en el caso; contenido 

del texto: se presentan en viñetas las ventajas que tiene un audífono de tecnología alta 

en el proceso de desarrollo del lenguaje y aprendizaje del escolar; despedida  y firma 

del profesional. El tema global está relacionado con la adaptación de audífonos de alta 

tecnología. El contexto de circulación es laboral porque se ejecuta en una actividad 

profesional. El texto es monomodal verbal, porque solo se utiliza el lenguaje escrito.  

No se presentan relaciones de intertextualidad. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que no ha construido una guía debido  a que los requerimientos no son 

siempre los mismos.  En relación a los conocimientos previos para la escritura del texto 

reporta que necesita identificar la situación del usuario, las características de los 
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audífonos para poder sugerir el indicado de acuerdo a las necesidades del usuario y 

como la amplificación auditiva mejora la comunicación. 

 

Código: (T1-F05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del texto: Reporte de  evaluación de habla y 

lenguaje. 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito comunicativo es reportar 

las habilidades y la necesidad que muestra el niño para ser 

apoyado, ya sea a nivel lingüístico-comunicativo, apoyos a 

nivel pragmático, de articulación o de audiología. La 

relación entre los participantes es entre escritor experto y 

lector semilego o experto, es decir, lo escribe un 

fonoaudiólogo y lo dirige a profesores, director del jardín y 

otros profesionales del sector salud. El modo de organización discursiva predominante 

es el descriptivo debido a que a lo largo del texto se describen los hallazgos de la 

evaluación de habla y lenguaje, en algunos casos se precisan los aspectos relevantes 

de cada componente evaluado. Sin embargo, en el texto se evidencian juicios emitidos 

con base en la observación. La superestructura del texto es: título, describe el tipo de 

texto, nombre la institución, nombre de la ciudad y fecha; datos personales del usuario, 

que incluye el nombre, la edad, el grado que cursa y  la fecha de la evaluación; motivo 



              
             

64 
 

de consulta, que corresponde a las razones por las que el niño es remitido a la terapia; 

contexto de la evaluación, describe la duración de las sesiones, el tipo de actividades 

realizadas, el lugar de la evaluación y los aspectos que se evaluaron; resultados de la 

valoración fonoaudiológica, este apartado incluye los resultados de los aspectos del 

lenguaje evaluados, procesos articulatorios, órganos fonoarticuladores, otoscopia, 

proceso de alimentación y aspecto psicosocial; impresión diagnóstica, se presenta el 

diagnóstico; recomendaciones y firma de la fonoaudióloga. El tema global es el estado 

de los aspectos de la comunicación, el lenguaje y el habla del niño en relación al nivel 

de desarrollo. Los subtemas son el estado de los componentes del lenguaje, estado del 

aspecto cognitivo y psicosocial, estado de la audición, estado de los órganos 

fonoarticulatorios y del proceso de alimentación.  El contexto de circulación es universal 

en la medida en que pone en relación el trabajo que hace el fonoaudiólogo desde 

ámbito educativo con el ámbito familiar. Este texto es monomodal verbal porque solo se 

utiliza el lenguaje escrito.  No se presentan relaciones de intertextualidad. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que emplea una guía compuesta por los aparatos a evaluar, la cual elaboró 

previamente. En relación a los conocimientos previos para la escritura del texto reporta 

que requirió conocer acerca del desarrollo del lenguaje del niño en todos los niveles y 

las escalas de evolución.  

 

Código: (T2-F05) 

Nombre del texto: Reporte a 

padres. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito comunicativo 

es informar a los padres 

sobre el estado actual de la 

intervención. La relación 

entre los participantes es 
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entre escritor experto y lector semilego o lego, es decir, lo escribe un fonoaudiólogo y lo 

dirige a padres de familia y directivas. El modo de organización discursiva 

predominante es descriptivo, debido a que en el texto se detallan las actividades y los 

logros alcanzados durante las sesiones de intervención fonoaudiológica que ha recibido 

el usuario. La superestructura del texto es: el título del texto, describe el tipo de texto, 

nombre de la institución, nombre de la ciudad y fecha; datos de identificación del 

usuario; el nombre y la edad del usuaria; el contenido del texto, contiene la descripción 

del diagnóstico, las actividades realizadas, los logros alcanzados en las sesiones de 

intervención, las recomendaciones, la despedida y la firma de la fonoaudióloga. El tema 

global es el estado del componente fonológico del lenguaje a partir de un proceso de 

intervención fonoaudiológico. El contexto de circulación es universal en la medida en 

que pone en relación el trabajo que hace el fonoaudiólogo desde ámbito educativo con 

el ámbito familiar. Este texto es monomodal verbal, porque solo se utiliza el lenguaje 

escrito. En este texto no se presentan relaciones de intertextualidad. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que diseñó, junto con  la terapeuta ocupacional, un formato que permitiera 

relacionar la terminología empleada en ambas disciplinas. En relación a los 

conocimientos previos para la escritura del texto reporta que requirió conocer acerca 

del contexto del desarrollo del niño. 

 

Código: (T3-F05) 
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Nombre del texto: Reporte de evolución. 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito comunicativo es mostrar el estado/proceso que se 

ha llevado a cabo con el niño, las habilidades encontradas y el proceso de evolución 

que ha tenido hasta el momento; se dan algunas recomendaciones a las docentes para 

apoyar un aspecto determinado, dentro del salón de clase. La relación entre los 

participantes es entre escritor experto y lectores semilego, experto y lego, es decir, lo 

escribe un fonoaudiólogo y lo dirige a directivas de la institución, terapeuta ocupacional 

y padres. El modo de organización discursiva predominante es el descriptivo, pues se 

detallan las actividades que se han realizado con el usuario en función de los objetivos 

que se espera cumplir, y se describe el estado actual del usuario por cada componente 

del lenguaje que ha sido intervenido; además, se presentan argumentos basados en 

los juicios de observación que emite el profesional. La superestructura del texto es: 

título, indica el tipo de texto, el nombre de la ciudad y la fecha; datos de anamnesis, 

incluye el nombre del usuario, la edad y el grado de escolaridad; proceso y objetivos 

iníciales, en este apartado se describe las veces que el niño asiste a la terapia, las 

recomendaciones que se tienen en cuenta en el tratamiento y las estrategias de la 

intervención; objetivos, se exponen los objetivos de la intervención; logros alcanzados, 

se describen los logros alcanzados en los componentes de expresión oral, componente 

morfosintáctico y pragmático del lenguaje, componente fonético, el aspecto cognitivo, el 

componente semántico, nominación; por último, las recomendaciones en las que se 

detalla el apoyo que el niño requiere por parte de diferentes terapias y firma del 

profesional. El tema global es el estado actual de los componentes del lenguaje 

posterior a un tratamiento fonoaudiológico. El contexto de circulación es universal en la 

medida en que se pone en relación el trabajo que hace el fonoaudiólogo desde ámbito 

educativo con el ámbito familiar. Este texto es monomodal verbal, porque solo se utiliza 

el lenguaje escrito. No se presentan relaciones de Intertextualidad. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que diseñó una guía  junto con la terapeuta ocupacional para revisar si se 

cumplen los objetivos iníciales, cada una entrega su informe por separado. En relación 



              
             

67 
 

a los conocimientos previos para la escritura del texto reporta que requirió conocer 

sobre las escalas de desarrollo según la edad del niño. 

 

Código: (T1-F06) 

Nombre del texto: Informe de evaluación 

audiológica. 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito comunicativo es 

escribir de manera clara los resultados de la 

evaluación audiológica clínica básica la cual se 

basa en estándares internacionales. La relación 

entre los participantes es entre escritor experto y 

lector experto, es decir, lo escribe un fonoaudiólogo 

y lo dirige a diferentes profesionales del sector 

salud. El modo de organización discursiva 

predominante es descriptivo, porque se describe de manera puntual los resultados de 

cada evaluación audiológica realizada. La superestructura del texto es: título del texto, 

en este caso el título describe el tipo de texto; datos personales en el que se presenta 

el número de identificación, el nombre, la dirección, la edad y el número telefónico del 

usuario, la fecha, el nombre del médico remitente, el nombre de la audióloga y el 

motivo de consulta; los resultados audiológicos en el que se presentan los hallazgos de 

la evaluación audiológica; las recomendaciones, las cuales indican la conducta a 

seguir; los comentarios; y la firma del profesional que evalúa. El tema global: estado de 

la audición; subtemas: resultados audiológicos: describe el tipo de pérdida auditiva, el 

nivel de discriminación auditiva y el estado del oído medio; recomendaciones: se 

nombra la conducta a seguir con el usuario y comentario: se expone los estándares de 

referencia para los resultados de la evaluación audiológica. El contexto de circulación 

es laboral porque circula solamente entre profesionales de la salud. Este texto es 

monomodal verbal, porque solo se utiliza el lenguaje escrito. En este texto se presentan 

relaciones de intertextualidad, debido a que remite a los resultados de la evaluación 
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audiológica registrados en los formatos de audiometría tonal, logoaudiometría y 

timpanograma. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que emplea una rejilla que guía la construcción del texto. En relación a los 

conocimientos previos para la escritura del texto reporta que se necesita ser profesional 

en fonoaudiología. 

 

Código: (T1-F07) 

 

Nombre del texto: Reporte 

de Evaluación de habla y de 

lenguaje. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito comunicativo 

es informativo, explicativo y 

argumentativo. La relación 

entre los participantes es 

entre escritor experto y 

lectores semilego, lego y 

expertos, es decir, lo escribe 

un fonoaudiólogo y lo dirige al 

director de institución 

educativa, familiares del 

usuario, usuario y 

profesionales del sector 

salud. El modo de 

organización discursiva predominante es el descriptivo debido a  que  a lo largo del 

texto se hace una descripción de los hallazgos de la evaluación del lenguaje, el habla y 

el proceso de ingestión de alimentos; por cada  componente evaluado se precisan las 
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fortalezas y dificultades. La superestructura del texto es: título del texto, el cual describe 

el tipo de texto; datos personales, en los que se encuentra el nombre, la edad, la 

ocupación, el diagnóstico médico, el motivo de consulta y la fecha de realización del 

informe; impresión general del usuario, en el que se indica el estado actual del mismo; 

descripción de los hallazgos encontrados en el lenguaje y en los procesos del habla; 

impresión diagnóstica, en el que se presenta el diagnóstico del usuario; plan de 

manejo, el cual está orientado hacia la rehabilitación; recomendaciones respecto a la 

conducta a seguir, y  firma de la fonoaudióloga. El tema global: estado comunicativo y 

funcionalidad de los procesos de habla del usuario; subtemas: estado del lenguaje 

expresivo, comprensivo y escrito, así como de los procesos del habla, respiración, 

musculatura facial, articulación y alimentación que presenta el usuario. El contexto de 

circulación es universal en la medida en que se pone en relación el trabajo que hace el 

fonoaudiólogo en el ámbito clínico con los contextos educativo y  social (familia). Este 

texto es monomodal verbal, porque solo se utiliza el lenguaje escrito. En este texto se 

presentan relaciones de intertextualidad ya que se entrega acompañado de formatos 

de evaluación. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que en compañía de otra fonoaudióloga diseñó una guía de escritura para 

este texto. En relación a los conocimientos previos para la escritura del texto reporta 

que requirió conocer sobre los aspectos a evaluar a nivel del lenguaje, la comunicación 

y el proceso de ingestión de alimentos en el adulto. 
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Código: (T2-F07) 

 

Nombre del texto: Informe de evolución. 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito comunicativo es informar a los padres de familia, 

entidades y médicos acerca del proceso de intervención y de evolución que ha tenido el 

usuario en un periodo de 3 a 6 meses. Se informan cuáles son los objetivos planteados 

y los logros alcanzados por el usuario en el tiempo establecido. La relación entre los 

participantes es entre escritor experto y lector lego o experto, es decir, lo escribe un 

fonoaudiólogo y lo dirige a padres de familia y profesionales del sector salud. El modo 

de organización discursiva predominante es el descriptivo debido a  que  a lo largo del 

texto se hace una descripción de los objetivos planteados por cada componente que se 

intervino y los logros alcanzados en el proceso terapéutico; sin embargo, dentro del 

texto se evidencian algunos juicios y argumentos de autoridad, donde se citan fuentes 

confiables y ejemplos sustentados en la observación. La superestructura del texto es: 

título del texto: describe el tipo de texto; datos de identificación: señalan nombre del 

usuario, edad, diagnóstico médico, diagnóstico fonoaudiológico y fecha del informe; 

presentación del usuario, en el que se presenta el tiempo que ha asistido a la unidad 

asistencial; descripción de los objetivos propuestos por cada área abordada en la 
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terapia; descripción de los logros alcanzados en la terapia; recomendaciones 

orientadas al proceso de rehabilitación y firma de la fonoaudióloga. El tema global: 

evolución del usuario desde la comunicación, la alimentación y la postura. Subtemas: 

objetivos de la intervención desde las áreas de soporte físico y postural, proceso de 

alimentación y proceso de comunicación; estado evolutivo del usuario en el proceso 

terapéutico. El contexto de circulación es universal en la medida en que se pone en 

relación el trabajo que hace el fonoaudiólogo en el ámbito clínico con el ámbito familiar. 

Este texto es monomodal verbal porque solo se emplea lenguaje escrito. En él, no se 

presentan relaciones de intertextualidad. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que en compañía de tres disciplinas: fonoaudiología, fisioterapia y terapia 

ocupacional construyeron un formato para la escritura de este texto. En relación a los 

conocimientos previos para la escritura del texto reporta que requirió conocer sobre la 

condición actual del usuario y las estrategias de rehabilitación para este caso en 

particular. 

 

Código: (T3-F07) 

 

Nombre del texto: Informe ejecutivo o Informe de 

gestión. 

 

Tipo de texto cuyo macropropósito comunicativo 

es informar y dar respuesta a  problemas que se 

plantean,  hacer sugerencias o recomendaciones 

puntuales. La relación entre los participantes es 

entre escritor experto y lector experto, es decir, lo 

escribe un fonoaudiólogo y lo dirige a otros 

profesionales del área de la salud. El modo de 

organización discursiva predominante es el 

descriptivo, debido a que  a lo largo del documento se detallan  los logros  alcanzados 
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en un mes en particular; lo anterior está relacionado con los avances en las metas 

trazadas por la  empresa en cuatro aspectos relacionados con el mejoramiento en la 

calidad del servicio. Por cada aspecto evaluado se precisan las actividades realizadas, 

bien sean de revisión, supervisión o apoyo, por último se señalan las  actividades 

pendientes. La superestructura del texto es: nombre del texto; modelo de atención: se 

describen las actividades que se desarrollaron durante el mes; relacionamiento de 

padres y entidades: se describen las actividades que durante el mes se dirigieron  a  

padres y entidades de salud; condiciones de prestación del servicio: se describen las 

actividades que durante el mes se desarrollaron, con relación al trabajo en equipo 

dentro de la entidad; puentes y nuevos mercados: se describen las actividades que 

durante el mes se desarrollaron,  en relación a contactos con entidades externas a 

esta; firma de la fonoaudióloga: nombre de la fonoaudióloga que realiza el informe. El 

tema global es avance mensual de prestación de servicios; subtemas: modelo de 

atención a usuarios, relacionamiento de padres y entidades, condiciones de prestación 

del servicio, puentes y nuevos mercados. El contexto de circulación es laboral porque 

circula solamente entre profesionales de la salud. Este texto es monomodal verbal, 

porque solo se utiliza el lenguaje escrito. No se presentan relaciones de 

intertextualidad. 

 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad y que diseñaron, con el equipo de trabajo, una rejilla para hacer la planeación 

anual y mensual de la gestión administrativa. En relación a los conocimientos previos 

para la escritura del texto reporta que necesitó conocer sobre el manejo en general  de 

la entidad. 
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Código: (T4-F07) 

 

Nombre del texto: 

Correspondencia EPS. 

 

Tipo de texto cuyo 

macropropósito comunicativo 

es solicitar información y 

contestar inquietudes 

puntuales de usuarios. La 

relación entre los 

participantes es entre escritor 

experto y lector experto, es decir, lo escribe un fonoaudiólogo y lo dirige a profesionales 

del sector salud. El modo de organización discursiva predominante es el argumentativo 

porque dispone la información de manera persuasiva para convencer a su interlocutor 

en la toma de decisiones. A lo largo del texto se proponen argumentos de causa. La 

superestructura del texto es: nombre del destinatario, señala a quién va dirigida la 

correspondencia; saludo; contenido del texto: se describe las características y 

particularidades de dos usuarios sobre los cuales se deben tomar decisiones  frente a 

sus procesos de rehabilitación; firma de la fonoaudióloga quien envía la 

correspondencia. El tema global: servicios prestados por  la institución para una 

población en particular; subtemas: estado de salud y manejo de dos usuarios en 

particular, de acuerdo a sus necesidades. El contexto de circulación es el laboral, ya 

que se produce en el contexto de una actividad técnica profesional y circula únicamente 

en este contexto. Este texto es monomodal verbal porque solo se emplea el lenguaje 

escrito. No se presentan  relaciones de intertextualidad. 

La fonoaudióloga manifiesta que la escritura de este texto no está regulada por ninguna 

entidad. En relación a los conocimientos previos para la escritura del texto reporta que 

requirió conocer sobre los protocolos de atención al usuario establecidos en la entidad 

de salud. Además, aseguró que no emplea ninguna guía para la escritura de este 

documento, ya que se hace a manera de conversación informal vía correo electró 
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7.3. Resultados por categorías de análisis del corpus 

 
A continuación se presenta el resultado del análisis del corpus de los veintidós textos 

recolectados, tomando como referencia las categorías de análisis propuestas por 

Parodi (2008). 

 

Tabla 2. Clasificación de los textos profesionales según macropropósitos 
comunicativos 

 

MACROPROPÓSITO 
COMUNICATIVO 

NOMBRE DEL TEXTO 

Informar 

T2-F01 Informe de evaluación 
T4-F01 Ruta metodológica 
T2-F02 Portafolio de servicios 
T1-F03 Consentimiento informado 
T2-F03 Informe de evaluación del lenguaje 
T3-F03 Informe de evolución 
T1-F04 Resumen e historia clínica audiológica 
T2-F04 Informe de evaluación 
T3-F04 Informe de resultados 
T1-F05 Reporte de  evaluación de habla y lenguaje 
T2-F05 Reporte a padres 
T3-F05 Reporte de evolución 
T1-F06 Informe de evaluación audiológica 
T1-F07 Reporte de evaluación de habla y de 
lenguaje 
T2-F07 Informe de evolución 
T3-F07 Informe ejecutivo o Informe de gestión 

Plantear 
T1- F01 Plan de intervención grupal 
T3-F01 Plan metodológico 

T4-F03 Plan casero 

Solicitar 
T1-F02 Carta permiso garantía 
T4-F07 Correspondencia EPS 

Responder T4-F04 Documento legal 

 

 

Los macropropósitos comunicativos descritos en la tabla 1 fueron retomados de las 

respuestas consignadas en el instrumento de recolección de información que se aplicó 

a las fonoaudiólogas participantes. Como se puede observar, de los veintidós textos 

identificados, dieciséis revelan predominancia del macropropósito comunicativo 

informar. El macropropósito plantear reúne a tres de los textos. Por su parte, los 
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propósitos solicitar reúnen a dos tipos de textos y el propósito responder aglutina solo 

uno. Según se aprecia, y a partir de estos datos, es posible establecer que el 

macropropósito predominante aparece más orientado hacia los tipos de textos que 

corresponden a los informes y reportes de evaluación y evolución.  

 

Tabla 3. Clasificación de los textos profesionales según el modo de organización 
del discurso 

 

MODO DE 
ORGANIZACIÓN DEL 

DISCURSO 
NOMBRE DEL TEXTO 

Descriptivo 

T1-F01 Plan de intervención grupal 
T2-F01 Informe de evaluación 
T4-F01 Ruta metodológica 
T2-F03 Informe de evaluación del lenguaje 
T3-F03 Informe de evolución 
T4-F03 Plan casero 
T2-F04 Informe de evaluación 
T3-F04 Informe de resultados 
T1-F05 Reporte de  evaluación de habla y lenguaje 
T2-F05 Reporte a padres 
T3-F05 Reporte de evolución 
T1-F06 Informe de evaluación audiológica 
T1-F07 Reporte de evaluación de habla y de 
lenguaje 
T2-F07 Informe de evolución 
T3-F07 Informe ejecutivo o Informe de gestión 

Argumentativo 

T3-F01 Plan metodológico 
T1-F02 Carta permiso garantía 
T2-F02 Portafolio de servicios 
T1-F03 Consentimiento informado 
T1-F04 Resumen e historia clínica audiológica 
T4-F04 Documento legal 
T4-F07 Correspondencia EPS 

Narrativo 
No se encontró un texto que se ajustara a estas 
características. 

 
 

En la tabla 2 se observa que la mayoría de los textos presentan un modo 

predominantemente descriptivo, el cual reúne a quince de los textos proporcionados 

por las fonoaudiólogas. Por otro lado, siete de los textos recolectados presentan 

predominancia del modo argumentativo.  De lo anterior se puede decir que aunque se 
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esperaría que los tipos de textos como los informes de evaluación y evolución se 

supone tendrían un modo de organización discursivo argumentativo, se evidencia que 

estos tipos de textos adquieren más un carácter descriptivo, pues las fonoaudiólogas 

presentan el contenido a modo de descripciones de observaciones que carecen de 

juicios basados en evidencias obtenidas a partir de un análisis riguroso de estas 

observaciones, de los datos o resultados obtenidos en las evaluaciones e 

intervenciones, es decir, las fonoaudiólogas por lo general no hacen uso de los 

diferentes argumentos, tales como argumentos a partir de ejemplos, argumentos por 

analogías, argumentos de autoridad, en los que se esperaría citen los datos y 

resultados precisos obtenidos en la aplicación de pruebas, argumentos  acerca de las 

causas, en los que expliciten cómo una causa conduce a cierto efecto, entre otros.  

 

Tabla 4. Clasificación de los textos profesionales según el contexto ideal de 
circulación 

 

CONTEXTO IDEAL DE 
CIRCULACIÓN 

NOMBRE DEL TEXTO 

Laboral 

T1-F01 Plan de intervención grupal 
T3-F01 Plan metodológico 
T1-F02 Carta permiso garantía 
T2-F02 Portafolio de servicios 
T4-F04 Documento legal 
T1-F06 Informe de evaluación audiológica 
T3-F07 Informe ejecutivo o Informe de gestión 
T4-F07 Correspondencia EPS 

Universal 

T2-F01 Informe de evaluación 
T4-F01 Ruta metodológica 
T2-F03 Informe de evaluación del lenguaje 
T1-F03 Consentimiento informado 
T3-F03 Informe de evolución 
T4-F03 Plan casero 
T1-F04 Resumen e historia clínica audiológica 
T2-F04 Informe de evaluación 
T3-F04 Informe de resultados 
T1-F05 Reporte de  evaluación de habla y lenguaje 
T2-F05 Reporte a padres 
T3-F05 Reporte de evolución 
T1-F07 Reporte de evaluación de habla y de lenguaje 
T2-F07 Informe de evolución 

Pedagógico No se encontró un texto que se ajustara a estas 
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características 

Científico 
No se encontró un texto que se ajustara a estas 
características 

 
 

En la tabla 3, en cuanto al contexto ideal de circulación de los veintidós textos, se 

establece que el contexto universal es el que reúne a la mayoría de los textos 

recolectados, con un total de catorce textos. En segundo lugar, se destaca el contexto 

tipo laboral, el cual da cuenta de ocho textos. Por su parte, no se identifican textos que 

pertenezcan al contexto de circulación pedagógico y científico. El agrupamiento de 

estos textos de acuerdo a este criterio, revela que, aunque muchos de estos textos 

pueden circular en el contexto universal, idealmente son producidos desde contextos 

de tipo profesional. 

 

Tabla 5. Clasificación de los textos profesionales según la relación entre los 
participantes 

 

RELACIÓN ENTRE LOS 
PARTICIPANTES 

NOMBRE DEL TEXTO 

Escritor experto – lector 
experto 

T1-F01 Plan de intervención grupal 
T1-F02 Carta permiso garantía 
T2-F02 Portafolio de servicios 
T1-F06 Informe de evaluación audiológica 
T3-F07 Informe ejecutivo o Informe de gestión 
T4-F07 Correspondencia EPS 

Escritor experto – lector 
semilego 

T3-F01 Plan metodológico 
T4-F04 Documento legal 

Escritor experto – lector lego 
 
T1-F03 Consentimiento informado 

Escritor experto – lector 
experto o semilego. 

No se encontró este tipo de relación en ninguno 
de los textos. 

Escritor experto – lector 
semilego o lego 

T2-F01 Informe de evaluación 
T4-F03 Plan casero 
T2-F05 Reporte a padres 

Escritor experto – lector 
experto, semilego y lego. 

T4-F01 Ruta metodológica 
T2-F03 Informe de evaluación del lenguaje 
T3-F03 Informe de evolución 
T1-F04 Resumen e historia clínica audiológica 
T2-F04 Informe de evaluación 
T3-F04 Informe de resultados 
T1-F05 Reporte de  evaluación de habla y 
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lenguaje 
T3-F05 Reporte de evolución 
T1-F07 Reporte de evaluación de habla y de 
lenguaje 
T2-F07 Informe de evolución 

 
 

El total de los textos recolectados son producidos por las fonoaudiólogas que se 

consideran como escritores expertos, lo que establece la diferencia en la relación entre 

los participantes es el tipo de lector al cuál va dirigido. Como se puede observar en la 

tabla 4, solo uno de los textos es creado para lectores lego. Por otra parte, dos de los 

textos son producidos para lectores semilegos y tres de los textos para ser leídos por 

lectores semilegos o legos. Así también, seis de los textos identificados han sido 

producidos para ser leídos por lectores expertos. Por último, se detecta un grupo de 

diez textos que han sido creados para lectores diversos como los expertos, semilegos o 

legos.  

 

Tabla 6. Clasificación de los textos profesionales según la modalidad 
 

MODALIDAD NOMBRE DEL TEXTO 

Bimodal T4-F01 Ruta metodológica 

Monomodal 

T1-F01 Plan de intervención grupal 
T2-F01 Informe de evaluación 
T3-F01 Plan metodológico 
T1-F02 Carta permiso garantía 
T2-F02 Portafolio de servicios 
T1-F03 Consentimiento informado  
T2-F03 Informe de evaluación del lenguaje 
T3-F03 Informe de evolución 
T4-F03 Plan casero 
T1-F04 Resumen e historia clínica audiológica 
T2-F04 Informe de evaluación 
T3-F04 Informe de resultados 
T4-F04 Documento legal 
T1-F05 Reporte de  evaluación de habla y lenguaje 
T2-F05 Reporte a padres 
T3-F05 Reporte de evolución 
T1-F06 Informe de evaluación audiológica 
T1-F07 Reporte de evaluación de habla y de 
lenguaje 
T2-F07 Informe de evolución 
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T3-F07 Informe ejecutivo o Informe de gestión 
T4-F07 Correspondencia EPS 

 
 

Como se observa en la tabla 5, la mayoría de los textos obtenidos en el estudio 

corresponden a la modalidad monomodal en el que se emplea un modo semiótico 

verbal escrito. Sin embargo, cabe decir para este estudio, que algunos de estos textos 

van acompañados de textos que presentan una predominancia multimodal al contener 

ambos modos semióticos, como en el caso de los informes de evaluación audiológica 

los cuales van acompañados en su mayoría por los gráficos de las audiometrías, las 

logoaudiometría y los timpanogramas, además del lenguaje escrito. 

 
 

Tabla 7. Clasificación de los textos según la intertextualidad 
 

INTERTEXTUALIDAD NOMBRE DEL TEXTO 

Se presentan textos que 
acompañan al texto de 

referencia 

T1-F01 Plan de intervención grupal 
T3-F01 Plan metodológico 
T4-F01 Ruta metodológica  
T2-F02 Portafolio de servicios 
T2-F03 Informe de evaluación del lenguaje 
T3-F03 Informe de evolución 
T4-F03 Plan casero 
T1-F04 Resumen e historia clínica audiológica 
T2-F04 Informe de evaluación audiológica 
T1-F06 Informe de evaluación audiológica 
T1-F07 Reporte de evaluación de habla y de lenguaje 

No se presentan textos 
que acompañan al texto 

de referencia 

T2-F01 Informe de evaluación del lenguaje 
T1-F02 Carta permiso garantía 
T1-F03 Consentimiento informado 
T3-F04 Reporte de evolución 
T4-F04 Documento legal 
T1-F05 Reporte de  evaluación de habla y lenguaje 
T2-F05 Reporte a padres 
T3-F05 Reporte de evolución 
T2-F07 Informe de evolución 
T3-F07 Informe ejecutivo o Informe de gestión 
T4-F07 Correspondencia EPS 
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En la tabla 6, de acuerdo a la distribución de los textos según la intertextualidad, se 

encuentra que once de los textos recolectados son acompañados por otros que los 

complementan en cuanto a información. Por otra parte, los once textos restantes, no 

presentan ningún tipo de texto que los acompañe. Se observó que el informe de 

evaluación del lenguaje y el informe de evolución en algunos casos puede o no 

entregarse acompañado de otros textos, lo cual indica que las relaciones de 

intertextualidad no hacen referencia únicamente al tipo del texto sino a los 

requerimientos del contexto en el que circula. 
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8. DISCUSIÓN 

 

Antes de iniciar con las discusiones pertinentes en esta investigación, vale la pena 

mencionar que en la búsqueda bibliográfica se reportan escasos referentes teóricos 

que den cuenta de la problemática abordada. Por otra parte, cabe anotar que en 

Iberoamérica no se encuentra ningún marco de referencia que de cuenta de los 

requerimientos de la escritura profesional en fonoaudiología, de ahí que esta 

investigación se instaure dentro de un tipo de estudio exploratorio, lo cual se ve 

reflejado en las discusiones en las que no se exponen suficientes planteamientos 

teóricos, por lo que en estas se reflejan las opiniones e inferencias a partir de otros 

marcos teóricos relacionados con las generalidades de los géneros discursivos 

profesionales y el análisis de textos. 

 

A continuación se presentan los análisis de los resultados encontrados en esta 

investigación, en función de: 1) los requerimientos de los textos que escriben las 

fonoaudiólogas: propósito y participantes, regulación de la escritura, conocimientos 

previos y guías para la escritura; 2) características discursivas del corpus: el 

macropropósito comunicativo, la interacción entre escritor y lector, el modo de 

organización del discurso, los contextos de circulación, la modalidad, la intertextualidad, 

la superestructura y la macroestructura, siendo estos tres últimos componentes 

adicionales para el análisis de los textos. 

 

8.1. Requerimientos en la escritura de los textos profesionales en 
Fonoaudiología 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en lo referente al macropropósito comunicativo 

 se encontró que el de mayor predominancia es el de informar, esto indica que las 

fonoaudiólogas reconocen los propósitos por los cuales escriben los diferentes textos, 

específicamente para dar cuenta de las acciones que realizan en los distintos ámbitos 

de desempeño profesional. En cuanto a la relación entre los participantes, se tiene que 

los interlocutores de los textos corresponden a lectores legos, semilego y experto, lo 
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que se relaciona directamente con el ámbito de circulación universal en el que se 

escriben los textos.  A pesar de que los textos están dirigidos a diferentes 

interlocutores, se debe tener en cuenta el nivel sociocultural que permita la 

comprensión de estos. 

 

Respecto a las regulaciones para la producción escrita de los textos profesionales, se 

encontró que las fonoaudiólogas refieren que a nivel nacional no se evidencia algún 

tipo de regulación para la escritura de los textos profesionales, lo cual implica la 

diversidad en la estructura de los tipos de textos que responden a los mismos 

propósitos y, en mayor medida ciertas dificultades en la consolidación de referentes y 

modelos estandarizados que guíen la escritura profesional. 

  

Otro de los requerimientos para la escritura de los textos está en relación con los 

modelos y guías de escritura para su construcción; respecto a ello se encontró que las 

fonoaudiólogas hacen uso de modelos de textos elaborados en la formación académica 

de pregrado, que han diseñado bancos de textos para guiar su escritura y que en 

algunos casos se han diseñado guías de manera interdisciplinar con profesionales en 

áreas afines. Tal como lo plantea Castelló (2005), una de las variables más importantes 

para la composición de los textos se pone de manifiesto con el hecho de que apoyarse 

en otros textos ya construidos le permite al escritor contextualizar su tarea de escritura 

e identificar las características más relevantes del texto, lo que facilita enormemente la 

tarea de escritura. De allí que la mayoría de las fonoaudiólogas participantes no 

mencionaron tener dificultades para escribir sus textos, pues hacían uso de modelos o 

guías que les facilitaban y agilizaban su proceso de escritura. 

 

En lo que se refiere a los conocimientos previos necesarios para la escritura de los 

textos, las fonoaudiólogas indican, de manera general, que se requieren conocimientos 

específicos relacionados con su ámbito de desempeño profesional. Por ejemplo, para 

el ámbito educativo las profesionales mencionaron que se necesita de la apropiación 

de saberes específicos sobre los procesos de lectura y escritura, en el clínico sobre los 

hitos del desarrollo del lenguaje y del habla, y en salud ocupacional sobre la normativa 
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nacional vigente para la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Lo anterior, 

indica que la escritura está mediada por dos aspectos principales: 1) los conocimientos 

especializados referentes al ámbito de desempeño profesional  y 2) las competencias 

en la composición de textos relacionados con determinado ámbito. 

 

Debido a la poca existencia de estudios en Iberoamérica sobre la relación entre los 

géneros académicos y profesionales de las disciplinas, Parodi (2008) expone que es 

difícil avanzar en el ámbito de una alfabetización lingüística superior del discurso 

especializado, sin un conocimiento descriptivo fundamental acerca del material escrito 

que leen los alumnos de algunas disciplinas universitarias en contraste con los textos 

escritos que esos mismos profesionales enfrentan en su trabajo profesional. Sin 

embargo, en el Programa Académico de Fonoaudiología se encuentra una 

correspondencia entre la escritura en el nivel formativo y el profesional, tal como se 

expone en el trabajo de grado ―Caracterización de las prácticas de lectura y de 

escritura en el Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle‖ 

(Arenas, Jaramillo, López & Ocampo, 2010) en el cual los tipos de textos más 

frecuentes al interior del programa académico son: exámenes escritos parciales y 

finales, informes técnicos (documentos formales elaborados en la práctica profesional, 

los cuales se producen en un contexto similar al laboral), estudios de caso, escritos 

académicos, proyectos sociales y documentos dirigidos a la comunidad como 

manuales, planes caseros, cartillas y folletos. 

 

8.2. Características discursivas del corpus  

 

Contar con la caracterización de la variedad de tipos de textos que se producen en el 

ámbito profesional permitiría a los estudiantes enfrentarse a las demandas en la 

escritura de los diferentes modos de organización del discurso, la relación entre los 

participantes, la superestructura, la macroestructura y los contextos de circulación, 

aspectos que pueden favorecer el ingreso a la cultura discursiva propia de la disciplina 

y de la profesión de fonoaudiología. De acuerdo con los modelos de abordaje de la 



              
             

84 
 

escritura propuestos por Lea (2004), esta situación podría enmarcarse en el modelo de 

socialización académica, en tanto que se privilegia que los estudiantes adquieran las 

formas de hablar y de escribir propias de su disciplina que les permitirán desempeñarse 

adecuadamente dentro de su área del conocimiento y en el contexto laboral. 

 

Las unidades de comunicación desarrolladas en las diferentes profesiones, en buena 

parte con código escrito, están relacionadas con las actividades laborales específicas, 

éstas comprenden según Cassany (2004) de características léxico-gramaticales, 

discursivas y pragmáticas, siendo las dos últimas las de mayor relevancia para esta 

investigación, pues a partir de estas y en relación con los rasgos constitutivos de los 

textos que propone Parodi, se identifican los criterios de análisis de los textos 

proporcionados por las fonoaudiólogas a saber: el propósito comunicativo, los 

interlocutores a los que va dirigido el texto, el tema principal y la estructura del mismo. 

Pese a que las categorías que constituyen el texto no están determinadas 

definitivamente, se encuentra que ningún profesional toma en cuenta el modo de 

organización del discurso para la escritura. 

 

De acuerdo a las características discursivas de los textos recogidos en esta 

investigación, se establece una relación entre los propósitos comunicativos retomados 

de Higuera (2009) para el consentimiento informado, las cuales son incluidas, pues se 

consideran apropiadas para realizar los análisis de otros textos profesionales. Estas 

funciones hacen referencias a aspectos como: 1) la informativa, la cual permite que la 

información se entregue de manera clara y oportuna; 2) la declarativa, señala y 

especifica las acciones seguidas en un proceso determinado; 3) la metodológica, 

señala los procedimientos a ser utilizados dentro de la comunidad profesional en 

particular; 4) la compromisiva o conmitativa, señala las acciones y compromisos 

adquiridos en un proceso determinado; 5) la preactiva, favorece la participación activa 

de los sujetos involucrados en un determinado proceso.  

 

En el análisis de los resultados obtenidos en lo referente al macropropósito 

comunicativo  se encontró que el de mayor predominancia es el de informar, esto indica 
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que las fonoaudiólogas reconocen los propósitos por los cuales escriben los diferentes 

textos, específicamente para dar cuenta de las acciones que realizan en los distintos 

ámbitos de desempeño profesional.  

 

Dentro de los textos reportados como informativos, al hacer el análisis, se encuentra 

que algunos de ellos también tiene la función compromisiva como se puede evidenciar 

en el reporte a padres y el consentimiento informado, sin embargo, de los informes de 

evolución unos cumplen una función informativa y otros son de orden informativo más 

compromisivo. Por su parte, del macropropósito plantear la mayoría de los textos 

cumplen una función metodológica. Los propósitos solicitar y responder no se 

relacionan con las funciones de Higuera, pues éstos están relacionados con solicitar 

información de una situación específica y responder a determinadas necesidades del 

contexto. 

 

Por otra parte, en lo referente al modo de organización del discurso, se obtiene que el 

de mayor predominancia corresponde al modo descriptivo, reflejado en la composición 

de los informes de evaluación, los informes de evolución y los planes de intervención. 

Tal como se menciona en el estudio “Desarrollo de la argumentación escrita en dos 

grupos de estudiantes de fonoaudiología de universidades de Colombia” (Pava, 2008), 

 un profesional idóneo debe poseer habilidades comunicativas que lo hagan 

competente para la producción de discursos escritos y a su vez le permita sustentar 

coherentemente sus ideas, exponer sus propuestas de manera contundente y generar 

transformaciones en su entorno a partir de la aplicación participativa de las mismas. 

Por lo anterior, se infiere que respecto a las habilidades escriturales que presentan las 

fonoaudiólogas participantes, estas no cualifican para los procesos de argumentación 

escrita, pues los informes técnicos de evaluación y evolución deberían ser de 

predominio argumentativo en los cuales la información consignada se sustente en 

juicios de autoridad y en argumentos acerca de las causas donde se explique los 

hallazgos encontrados. 
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Respecto al contexto en que circulan los textos profesionales, se encuentra en los 

resultados que el contexto de mayor predominio corresponde al universal y tal como se 

había expuesto inicialmente, la relación que se establece entre los participantes en 

relación al texto es la de escritor experto a lector experto, semilego y lego. Estos 

resultados adquieren gran importancia al establecer que en los distintos ámbitos de 

desempeño profesional del fonoaudiólogo, no se presenta una restricción a contextos 

de circulación reducida ni altamente especializados, involucrándose diversidad de 

lectores independientemente de su nivel sociocultural. 

                                         

En relación a la función comunicativa que cumplen los textos, es necesario tener en 

cuenta al lector como interlocutor fundamental para identificar la situación social en el 

que se enmarca el texto, así mismo el propósito comunicativo con el fin de regular la 

participación del sujeto experto en el cumplimiento del acto comunicativo. En este 

sentido, los géneros profesionales pueden adoptar formas particulares acordes al 

contexto discursivo, así por ejemplo, un informe de evolución dirigido a padres tendría 

que manejar un lenguaje menos formal, teniendo en cuenta las características 

socioculturales del interlocutor. Caso contrario en la escritura de un informe dirigido a 

un especialista tratante, en el que el lenguaje debe ser mucho más técnico de manera 

que recoja de forma más específica cada uno de los aspectos reportados, 

enmarcándose  en un contexto de circulación en el que se ejecuta una actividad técnica 

o profesional.  

 

Respecto a lo anterior, Castelló (2005) expone que cuando la escritura cumple un buen 

papel retórico es porque se tienen en cuenta al menos tres condiciones relacionadas 

con la situación social en que se produce el texto: el interlocutor a quién va dirigido el 

texto, el tema específico sobre el cual se escribe y el propósito comunicativo que 

determina la intención del escritor y genera un efecto en su interlocutor. Sin embargo, 

los estudios de la Universidad del Valle (Arenas, Jaramillo, López & Ocampo, 2010) y 

de la Universidad del Cauca (Chois & Santacruz, 2010) respecto a las prácticas de 

lectura y de escritura en el programa académico de fonoaudiología, señalan que los 

lectores de los textos que producen los estudiantes se reducen únicamente a los 
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docentes de las asignaturas, lo cual se ve reflejado a futuro en el ejercicio profesional al 

no tener un referente de la situación en cuanto a un contexto amplio de circulación, el 

propósito y las características socioculturales del interlocutor. Pese a ello, aunque la 

mayoría de las profesionales que participaron en esta investigación son egresadas del 

programa académico de la Universidad del Valle, se podría inferir de acuerdo a las 

características de los textos que la escritura cumple una función retórica en cuanto que 

esta se produce a partir de temas específicos según el ámbito profesional y en todos 

los casos las fonoaudiólogas reconocieron los interlocutores y los propósitos por los 

que escribían los textos.  

 

Por último, en relación a los criterios de análisis, se encontró que de los veintidós textos 

recolectados, once textos presentaban relación de intertextualidad y los otros once no. 

Teniendo claro que la intertextualidad, es definida por Bazerman (2004) como las 

relaciones explícitas o implícitas que un texto tiene con textos anteriores, 

contemporáneos o potenciales, y que a través de estas relaciones, un escrito evoca 

una representación de la situación discursiva de los recursos textuales y de cómo este 

se posiciona en otros textos, se podría decir que en este estudio los intertextos pueden 

ser usados explícitamente como soporte o trasfondo, por ejemplo, cuando el plan de 

intervención, el plan casero y el portafolio de servicios se soportan en textos que 

permiten complementar la información; o por otra parte,  pueden derivarse de otros 

textos que se usan como fuente de autoridad, como en el caso de los informes de 

evaluación del lenguaje, habla y audición, en el que a partir de los resultados de los 

exámenes de evaluación se elaboran los informes. Cabe anotar que no se analizaron 

las voces de otros discursos o palabras que traen los escritores a sus textos base, ni el 

estudio pretendía identificar cómo se posicionan frente a ello. 

 

Respecto al medio semiótico empleado en los documentos elaborados por las 

fonoaudiólogas, se encuentra que la modalidad más representativa corresponde a la 

monomodalidad, pese a ello, algunos de los intertextos presentan una predominancia 

multimodal al contener ambos modos semióticos, como en el caso de los informes de 
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evaluación audiológica los que van acompañados en su mayoría por los gráficos de las 

audiometrías, las logoaudiometrías y los timpanogramas, además del lenguaje escrito.  

 

Al analizar las características discursivas de los textos profesionales, se tiene que en 

relación a la macroestructura semántica de estos, la mayoría posee una organización 

clara y consecuente de los niveles de escritura global que caracterizan el texto, y 

evidencian además, un tema general relacionado directamente con el ámbito de 

desempeño profesional al cual pertenecía la fonoaudióloga. Tal como lo indica Van Dijk 

(1978), para que un texto se perciba como una unidad de comunicación debe poseer 

un núcleo informativo fundamental en relación a las macroestructuras semánticas y una 

función pragmática y social, las cuales varían por la influencia directa de los contextos 

discursivos propios de cada ámbito profesional.  

 

8.3. Análisis comparativo de tres modelos de textos analizados en relación a 
tres textos de EE.UU encontrados en la bibliografía 

 

A continuación se presenta el análisis comparativo de seis modelos de textos 

profesionales en el área de Fonoadiología, tres de ellos seleccionados del libro 

―Professional Writing in Speech Language and Audiology‖ de Goldfarb & Cherpelis 

(2009), y los tres restantes tomados de los textos producidos por las fonoaudiólogas 

participantes de esta investigación. Para llevar a cabo este análisis tomamos como 

punto de partida la regulación para la producción de los textos profesionales 

implementada en un país como EEUU en comparación con la escasa regulación que 

reportan las fonoaudiólogas para la escritura de los textos en Colombia, así como las 

diferencias en la superestructura de los textos de un mismo tipo entre un país y el otro 

en relación a los requerimientos y regulaciones. 

 

Uno de los textos del libro de Goldfarb & Cherpelis (2009) corresponde a la guía para la 

elaboración del Consentimiento Informado, la cual presenta una superestructura que 

conserva aspectos relacionados con los datos de la persona que requiere del servicio, 

el nombre del servicio, información que acepta el usuario o su acompañante en cuanto 
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a los procedimientos, los terapeutas, la confidencialidad y el compromiso que debe 

asumir dicho cuidador, la firma del usuario y del acompañante según sea el caso, la 

fecha en que se firma el documento y el nombre del seguro médico. Por otro lado, se 

encuentra gran similitud entre la superestructura descrita anteriormente y la que 

corresponde al Consentimiento Informado producido por una de las fonoaudiólogas 

participantes; solamente cabe agregar que en este último se especifican las 

consecuencias en caso que el usuario no asuma con responsabilidad el compromiso de 

la terapia.  Respecto a este hallazgo se tiene que aunque no haya una regulación para 

la escritura del texto proporcionado por una de las fonoaudiólogas, se conservan 

aspectos importantes como el contenido y la organización de la información, así como 

el modo discursivo de un texto regulado. 

 

 
Tabla 8. Consentimiento Informado Vs Informed Consent Form 

 

 

COMPARACIÓN DE TEXTOS 

Informed Consent Form Consentimiento Informado 

Superestructura 

Person requesting the service 

Services requested 

Agreements to accept the person 

User signature 

Date 

Primay/secondary Insurance 

Fecha de diligenciamiento  

Datos del usuario o acudiente 

Acuerdos sobre el cumplimiento por 

parte del usuario o acudiente 

Soporte legal para procedimientos de 

recolección de información 

Firma del usuario o acudiente 

Firma del profesional 

 

 

Así mismo, al hacer la comparación de la guía para la producción del Informe de 

Evaluación del Habla y del Lenguaje del libro mencionado anteriormente, con el 

Informe de Evaluación del Lenguaje retomado del presente estudio, se encontró  que: 

la superestructura de la guía del Informe además de contener los aspectos del 

lenguaje, incluye la evaluación de los componentes del habla, tales como: examen 

orofacial, alimentación, voz y fluidez, entre otros. Por otro lado, en el texto otorgado por 
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la fonoaudióloga se omite información significativa en relación a: los antecedentes, la 

impresión diagnóstica y las recomendaciones. Vale la pena resaltar que es de vital 

importancia registrar esta información debido a que ésta contextualiza a todos los 

posibles  interlocutores sobre las particularidades del usuario. 

 

Tabla 9. Informe de Evaluación del lenguaje Vs Diagnostic Report Format -Speech 
and Language 

 

 

COMPARACIÓN DE TEXTOS 

Diagnostic Report Format -

Speech and Language 
Informe de Evaluación del Lenguaje 

Superestructura 

Referral Information 

Background Information  

Assessment Information  

Pragmatics of Communication  

Language Comprehension  

Language Production 

Speech Production  

Orofacial Examination and Feeding  

Voice and Fluency  

Cognition and Play  

Audition 

Motor Skills  

Clinical Impressions  

Recommendations 

Datos de identificación 

Componente del lenguaje evaluado y 

reporte de los hallazgos:  

- Fonético – fonológico 
- Semántico  
- Morfosintáctico 
- Pragmático 

Firma del profesional 

 

 

A nivel general, se encontró que ambos textos no comparten una superestructura 

similar puesto que en EE.UU la regulación del Informe de Evaluación incluye aspectos 

de habla y del lenguaje en un mismo texto, mientras que en Colombia es decisión de la 

Fonoaudióloga elegir la superestructura del texto en función de las necesidades del 

usuario. Es por esto que se pueden encontrar informes de evaluación de habla, 

informes de evaluación del lenguaje o un informe que incluya ambos componentes. 
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Por último se analiza un tercer texto del libro mencionado, correspondiente a la guía 

para realizar un Informe de Diagnóstico Audiológico que en comparación con el Informe 

de Evaluación Audiológica proporcionado por una de las fonoaudiólogas de este 

estudio, se encuentra que hay mayor variedad en la construcción del texto al incluir 

aspectos como los antecedentes del usuario, la otoscopia, las pruebas 

electrofisiológicas en caso de realizarse, la impresión diagnóstica y las 

recomendaciones. 

 

Tabla 10. Informe de Evaluación Audiológica Vs Diagnostic Report Format - 
Audiology 

 

 

COMPARACIÓN DE TEXTOS 

Diagnostic Report Format—

Audiology 
Informe de Evaluación Audiológica 

Superestructura 

History 

Assessment Information 

Ear Examination and Otoscopy 

Pure Tone Audiometry 

Speech Audiometry 

Immittance 

Behavioral Site-of-Lesion Tests 

Electrophysiologic Tests 

Clinical Impressions 

Recommendations 

Datos de identificación (del usuario y 

del profesional)  

Fecha de realización de la evaluación 

Resultados audiológicos y diagnóstico:  

- Audiometría tonal 

- Logoaudiometría 

- Inmitancia acústica 

Descripción de la percepción auditiva y 

la comunicación  

Firma del profesional 

 

 

Todo loo anterior deja claro la importancia de la regulación para la producción de textos 

profesionales en Colombia, debido a que permite que exista una organización de la 

información y una universalidad de la escritura de textos especializados contribuyendo 

de esta manera al mejoramiento como servicio de salud que se presta a la comunidad 

así como a las garantías de orden legal en el desempeño de la profesión.  
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8.4. Comparación con otro estudio sobre análisis de corpus profesionales 

 

Los resultados del estudio comparativo de Parodi (2008) centrado en la recolección, 

construcción y descripción de un corpus de discurso escrito en el ámbito académico y 

en el profesional en cuatro áreas disciplinares, dos correspondientes a las Ciencias 

Sociales y Humanas (CS&H) y las otras dos a las Ciencias Básicas e Ingeniería (CB&I), 

revela que tanto en el medio de formación académica universitaria y el medio laboral de 

cada disciplina existe cierta similitud para las CS&I al presentar la mayor cantidad de 

textos disponibles en ambos contextos de circulación, mientras que para las CB&I el 

número de textos que circulan en ambos ámbitos es mucho menor. Igualmente se 

encuentra que la diversidad de géneros que resultan del contexto laboral es más rica y 

heterogénea que los que se detectan en el ámbito universitario.  

 

Este estudio también da cuenta de la reducida variedad de textos que transitan 

paralelamente por los ámbitos académicos y profesionales, en contraste con otros que 

resultan exclusivos del Corpus Profesional, lo cual podría indicar que existe una 

lentificación del proceso de integración pues los accesos al saber y al hacer serían muy 

diferentes a los conocidos y manejados en los cinco años de preparación universitaria. 

En esta medida Parodi (2008) refiere que: ―la diversificación de textos entre la 

academia y el mundo profesional impone nuevos mecanismos discursivos de acceso al 

conocimiento y a la práctica de la actividad profesional, la mayoría ejecutada a través 

de medios lingüísticos escritos‖ (p.90).   

 

Al hacer una relación contrastiva de los resultados del presente estudio con el 

mencionado anteriormente, se encuentra que en ambos, existen tipos de textos que 

circulan paralelamente tanto en el contexto universitario y el profesional, al igual que la 

producción de una variedad de textos profesionales a los que se debe enfrentar el 

futuro sujeto en formación los cuales difieren del material que transita en la academia. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el estudio realizado por Parodi (2008) reúne 

una gran cantidad de textos - en total 491 textos del Corpus Académico y 442 textos 

del corpus Profesional -, mientras que los textos recolectados en el presente estudio, 
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corresponden a solo una disciplina con un reducido número de textos, esto con el fin de 

explorar a nivel local las producciones textuales que realiza el fonoaudiólogo en sus 

diferentes ámbitos laborales y el poder establecer un acercamiento en relación a la 

preparación discursiva de los estudiantes del Programa Académico de Fonoaudiología 

y su posterior desempeño profesional. 
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9. CONCLUSIONES  

 

Esta investigación se planteó como objetivo general caracterizar los tipos de textos 

escritos que producen los fonoaudiólogos en distintos ámbitos de desempeño 

profesional. Para esto se propusieron dos aspectos fundamentales, el primero en 

relación a los requerimientos de la escritura profesional en fonoaudiología y el segundo 

en relación a las características discursivas del corpus proporcionado por las 

fonoaudiólogas. 

 

A partir de las discusiones y análisis de los dos aspectos mencionados anteriormente 

se concluye que: 

 

En cuanto a los requerimientos de la escritura profesional en fonoaudiología 

 

 Los hallazgos de las entrevistas respecto a las regulaciones que se tienen en 

cuenta para la escritura de los diferentes textos en la profesión, muestran que 

estos escritos carecen de algún tipo de regulación, lo que indica que a nivel 

nacional es necesario definir algunos estándares o lineamientos que guíen la 

escritura de los textos en los diferentes ámbitos de desempeño profesional. 

 

 En relación a la situación social en la que se producen los textos, se encontró 

que las fonoaudiólogas no logran ajustar su lenguaje escrito al interlocutor y al 

contexto de circulación en el que se mueven los textos; en algunos casos se 

observó que un mismo texto podría estar dirigido a padres de familia y a 

profesionales de salud y en este predominaba, casi siempre, un lenguaje técnico 

y terminología propia del sector salud; lo anterior podría  relacionarse con lo 

encontrado en la academia, en donde  el interlocutor más común es el profesor 

debido a que a él se dirigen la mayoría de los textos que produce el estudiante. 

Por lo anterior, se considera necesario que en el ejercicio académico se 

propongan nuevos y más interlocutores con el objetivo de favorecer el 
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fortalecimiento de las competencias escriturales para el desempeño laboral de 

los profesionales en fonoaudiología. 

 

 En relación a las guías o modelos para la escritura de textos profesionales, se 

concluye que éstos constituyen, en todos los casos, una herramienta 

fundamental para facilitar los procesos de producción textual. De ahí la 

importancia de avanzar en la implementación de lineamientos o regulaciones 

que den mayor confiabilidad a los documentos escritos. 

 

 En cuanto a los conocimientos previos que requerían las fonoaudiólogas para la 

escritura de los textos profesionales, se encontró en mayor medida que se 

empleaban conocimientos específicos propios de su campo laboral, sin 

embargo, no se evidencia la necesidad de tener conocimientos sobre los 

procesos de escritura propiamente dichos, es decir, no se identifica que  fuese 

necesario tener conocimientos relacionados con la producción escrita de los 

diferentes tipos de  textos empleados en el ámbito laboral.  

 

En cuanto a las características discursivas del corpus: 

 

 En congruencia con las investigaciones de la Universidad del Valle y la 

Universidad del Cauca mencionadas anteriormente, se encontró que en la 

caracterización de los textos del presente estudio, el tipo de texto más escrito 

por  las fonoaudiólogas, independientemente del ámbito laboral, es el informe de 

evaluación o evolución. Las entrevistadas no manifestaron haber escrito textos 

de carácter científico como artículos de investigación o publicaciones para 

revistas indexadas, lo cual trae como consecuencia una situación alarmante en 

la construcción de la actividad  profesional y el acceso al conocimiento propio de 

la disciplina.   

 

 El medio semiótico más empleado por las fonoaudiólogas correspondía al 

monomodal verbal, es decir, en el corpus analizado prevalece el lenguaje escrito 
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como medio de comunicación dominante entre los escritores y los lectores en los 

diferentes contextos de circulación. 

 

 Una vez analizadas las variables de los textos profesionales que se proponen en 

esta investigación, se concluye que todas se enmarcan dentro de los propósitos 

del discurso disciplinar especializado para fonoaudiología y se disponen en 

relación directa a los ámbitos específicos de desempeño profesional. 

 

A modo general: 

 

 En relación a la función epistémica del lenguaje en los procesos de lectura y 

escritura como prácticas discursivas propias de la cultura académica, se 

evidencia en esta investigación cómo los profesionales en fonoaudiología se 

apropian y hacen uso de sus producciones escritas que adquieren significado en 

los intercambios comunicativos en los que participan diversos tipos de lectores. 

Entre tanto, la constitución de un género discursivo está vinculado con la 

construcción del conocimiento en cada disciplina e incluso, con el estatus social 

que adquieren los profesionales ante la comunidad; dicho de otro modo, el rol 

que asumen los profesionales, el prestigio y el reconocimiento que obtienen se 

desarrollan a partir de la constitución y la práctica de sus propios géneros 

discursivos.   

 

 La información consignada en el marco teórico, los resultados de las entrevistas 

y el análisis de los textos proporcionados por las profesionales dan cuenta de 

que a nivel nacional la escritura profesional especializada en fonoaudiología no 

tiene antecedentes conceptuales sobre los que se sustente la producción de los 

diferentes textos de uso profesional, lo cual corresponde a lo mencionado por 

Parodi (2008), quien afirma que no se cuenta con investigaciones de tipo 

contrastivo en las carreras universitarias y su correspondiente ámbito laboral en 

lo referente a los procesos de escritura, pues los trabajos que existen en español 
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sobre estas temáticas son muy recientes y están centrados en el discurso 

académico.   

 

 Esta investigación, aunque no es concluyente en el amplio contexto del discurso 

escrito en el ámbito profesional de fonoaudiología, aporta de alguna manera a la 

construcción de conocimientos específicos de la profesión y sienta un 

precedente que sirve como insumo para futuras investigaciones relacionadas 

con la escritura profesional en contextos discursivos especializados en 

fonoaudiología. 

 

 Se evidencia que ninguna de las profesionales entrevistadas dio cuenta de la 

escritura de documentos científicos o artículos de investigación, lo que es 

coherente con lo encontrado en investigaciones relacionadas con la escritura 

académica en las que se replica este aspecto, lo que puede influir 

significativamente en los avances científicos y la construcción de conocimientos 

en función de la profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
             

98 
 

10. RECOMENDACIONES 

 

 
Si bien el Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle, en 

investigaciones previas refleja que el propósito de escritura más frecuente es la 

preparación para el desempeño profesional, se recomienda fortalecer las competencias 

de escritura relacionadas con la producción y divulgación de textos al interior de la 

comunidad académica.  

 

Se recomienda continuar favoreciendo la producción de textos que implique a los 

estudiantes de pregrado el acercamiento a las prácticas discursivas del ámbito 

profesional, con el fin de favorecer las futuras competencias laborales con las que los 

estudiantes deben contar para brindar un servicio de calidad en su desempeño 

profesional. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de las competencias del lenguaje tanto a nivel oral 

como escrito en cuanto a la construcción y transformación de la disciplina es 

fundamental, implementar diálogos abiertos en los que los estudiantes reconozcan el 

valor epistémico de estos procesos para la disciplina y sobre todo le otorguen un lugar 

privilegiado para su futuro desempeño profesional. 

 

A los profesionales en Fonoaudiología se les recomienda tener en cuenta tanto los 

aspectos lingüísticos del texto (forma, modo de organización) como los aspectos 

extralingüísticos, es decir, que consideren el contexto de circulación de los textos que 

producen al igual que el o los interlocutores a los cuales se dirigen, de manera que los 

textos cumplan realmente los propósitos por los que se escriben. 

 

En cuanto a las estrategias de escritura que le permitan a los profesionales facilitar la 

producción de los diferentes textos en los diferentes ámbitos de desempeño 

profesional, se recomienda implementar y construir requerimientos aplicables con 

criterios de universalidad, es decir que los textos adquieran un carácter menos 
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heterogéneo en relación a un tipo de texto específico, de manera que la escritura 

profesional en fonoaudiología pueda ser más regulada.  
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12. ANEXOS 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA CARACTERIZAR 
LOS TEXTOS PROFESIONALES EN FONOAUDIOLOGÍA 

 

12.1. Anexo 1. ENTREVISTA 

 

El siguiente instrumento tiene como propósito recoger información para realizar un estudio 

exploratorio de tipo cualitativo, en el que se recopile información para dar sustento al trabajo de 

grado ―ANÁLISIS DISCURSIVO DE LOS TEXTOS QUE ESCRIBEN LOS PROFESIONALES 

EN FONOAUDIOLOGÍA EN DIFERENTES ÁMBITOS LABORALES”. Para este fin, se hará 

uso de dos instrumentos: El primero, una entrevista a realizar a las fonoaudiólogas para 

obtener información que permita identificar la escritura profesional y su contexto laboral; el 

segundo, un formato de registro de los datos necesarios para caracterizar cada uno de los 

textos. 

 

 

Fecha:   ( Día )  ( Mes  ) (  Año  ) 

 

Nombre de la fonoaudióloga entrevistada:  

 

Campo laboral en el que se 

desempeña:   

Nombre de la institución en que labora:  

 

 

1. ¿Cuáles son los textos que escribe en su desempeño profesional? (Señale con una X) 

 

2. ¿Conoce estos textos con otro nombre? (Escriba en la última columna la respuesta). 

 

 Nombre  X Otro nombre  

1. Consentimiento informado   

2. Remisión de usuarios    

3. Reporte de evaluación de lenguaje   

4. Reporte de evaluación de habla   

5. Reporte de evaluación audiología   

6. Plan de intervención   

7. Reporte de evolución   

8. Reporte a padres   

9. Reporte a directivas   

10. Documento legal   

11. Informe salud ocupacional    

12. Informe ejecutivo de proyecto de 

prestación de servicios 

  

13. Otros: 

a. _________________________ 

 

 

 

e. _______________________ 
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b. _________________________ 

c. _________________________ 

d. _________________________ 

f. _______________________ 

g. _______________________ 

h. _______________________ 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los textos que más usa? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 

 

 

4. ¿Cuál es el texto que representa más dificultad en su escritura? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 

 

 

5. ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

6. De los textos seleccionados haga las siguientes preguntas: 

 

Texto 1. ______________________________________ 

 

a. ¿Cuál es el propósito del texto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

b. ¿Quién escribe el texto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

c. ¿A quién o quienes va dirigido? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

d. ¿Conoce o hace uso de alguna regulación para la escritura de este texto?  

SI___  NO____ 

 

 

e. ¿Cuáles son los agentes reguladores? (marque con una X y escriba el nombre de la 

entidad)   

 

 

Entidad x Nombre de la entidad 

 

Organismos del Estado 

  

 

Asociaciones gremiales 

  

 

Asociaciones académicas de 

Fonoaudiología 

  

 

Otros 

 

 

 

  

 

 

f. ¿Cuáles son las regulaciones? (En caso de que exista un documento que soporte las 

regulaciones, solicítelo). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

g. ¿Existe una rejilla o modelo que guíe la escritura de este texto? ¿Quién la diseñó? (Si la 

respuesta es negativa, ¿Cómo llegó a la construcción de este texto?) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

h. ¿Este texto va acompañado de otros textos? (por ejemplo: resultados de pruebas 

específicas u otras evaluación) Si la respuesta es afirmativa. ¿Mencione cuál? 



              
             

107 
 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

i. ¿Qué conocimientos necesita usted para escribir este texto? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

Texto 2. _______________________________________ 

 

a. ¿Cuál es el propósito del texto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

b. ¿Quién escribe el texto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

c. ¿A quién o quienes va dirigido? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

d. ¿Conoce o hace uso de alguna regulación para la escritura de este texto?  

SI___  NO____ 

 

 

e. ¿Cuáles son los agentes reguladores? (marque con una X y escriba el nombre de la 

entidad)   

 

 

Entidad x Nombre de la entidad 
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Organismos del Estado 

 

Asociaciones gremiales 

  

 

Asociaciones académicas de 

Fonoaudiología 

  

 

Otros 

 

 

 

  

 

 

f. ¿Cuáles son las regulaciones? (En caso de que exista un documento que soporte las 

regulaciones, solicítelo). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

g. ¿Existe una rejilla o modelo que guíe la escritura de este texto? ¿Quién la diseñó? (Si la 

respuesta es negativa, ¿Cómo llegó a la construcción de este texto?) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

h. ¿Este texto va acompañado de otros textos? (por ejemplo: resultados de pruebas 

específicas u otras evaluación) Si la respuesta es afirmativa. ¿Mencione cuál? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

i. ¿Qué conocimientos necesita usted para escribir este texto? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 
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Texto 3. _____________________________________ 

 

a. ¿Cuál es el propósito del texto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

b. ¿Quién escribe el texto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

c. ¿A quién o quienes va dirigido? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

d. ¿Conoce o hace uso de alguna regulación para la escritura de este texto?  

SI___  NO____ 

 

 

e. ¿Cuáles son los agentes reguladores? (marque con una X y escriba el nombre de la 

entidad)   

 

 

Entidad x Nombre de la entidad 

 

Organismos del Estado 

  

 

Asociaciones gremiales 

  

 

Asociaciones académicas de 

Fonoaudiología 

  

 

Otros 
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f. ¿Cuáles son las regulaciones? (En caso de que exista un documento que soporte las 

regulaciones, solicítelo). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

g. ¿Existe una rejilla o modelo que guíe la escritura de este texto? ¿Quién la diseñó? (Si la 

respuesta es negativa, ¿Cómo llegó a la construcción de este texto?) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

h. ¿Este texto va acompañado de otros textos? (por ejemplo: resultados de pruebas 

específicas u otras evaluación) Si la respuesta es afirmativa. ¿Mencione cuál? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

i. ¿Qué conocimientos necesita usted para escribir este texto? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

Texto 4. _________________________________ 

 

a. ¿Cuál es el propósito del texto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

b. ¿Quién escribe el texto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 
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c. ¿A quién o quienes va dirigido? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

d. ¿Conoce o hace uso de alguna regulación para la escritura de este texto?  

SI___  NO____ 

 

e. ¿Cuáles son los agentes reguladores? (marque con una X y escriba el nombre de la 

entidad)   

 

 

Entidad x Nombre de la entidad 

 

Organismos del Estado 

  

 

Asociaciones gremiales 

  

 

Asociaciones académicas de 

Fonoaudiología 

  

 

Otros 

 

 

 

  

 

 

f. ¿Cuáles son las regulaciones? (En caso de que exista un documento que soporte las 

regulaciones, solicítelo). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

g. ¿Existe una rejilla o modelo que guíe la escritura de este texto? ¿Quién la diseñó? (Si la 

respuesta es negativa, ¿Cómo llegó a la construcción de este texto?) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 
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h. ¿Este texto va acompañado de otros textos? (por ejemplo: resultados de pruebas 

específicas u otras evaluación) Si la respuesta es afirmativa. ¿Mencione cuál? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

i. ¿Qué conocimientos necesita usted para escribir este texto? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

 

 

7. Usted considera que la escritura de sus textos ha cambiado desde que se graduó hasta 

el momento. SI___ NO___  

 

8. ¿En qué ha cambiado? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 
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12.2. Anexo 2. FORMATO DE REGISTRO PARA EL ANÁLISIS DE LOS TEXTOS PROFESIONALES1 

 

 

Nombre del documento: __________________________________________________________________ 

Código del profesional: _______________________ 

 

 

1. Información sobre la situación social en que se produce el texto  

a. Macropropósito comunicativo 

 

 

b. Relación entre los participantes 

a._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

b._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Modos de organización discursiva o superestructura del texto 

a. Descriptiva 

b. Narrativa 

c. Argumentativa 

a. _____________________ 

b. _____________________ 

c. _____________________ 

 

d. Características de la 

superestructura 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Tema o macroestructuras 

semánticas 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                      
1
Este formato se diligencia por cada uno de los textos recogidos en el trabajo de campo.  
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_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Contexto de circulación _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Modalidad _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Intertextualidad. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


