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RESUMEN

Se hizo una investigaci6n sabre las competencias desarrolladas en la

producci6n de textos en el contexto escolar de la Preparatoria No.1 de la

UAN.

Para el desarrollar el trabajo, se utiliz6 el metoda cualitativo, el cual indaga

sabre aspectos sociales, el estudio se realiz6 sin modificar las categorias de

analisis.

La informaci6n se capto a traves del ejercicio de producci6n escrita, de

cuestionarios y entrevistas; los resultados se presentan para su analisis e

interpretaci6n a traves de la producci6n escrita, del cuestionario y

entrevistas.

EI producto final de este estudio es la propuesta de un programa donde se

trabaje el proceso da ascritura, asto con el fin de que sea una estratagia de

mediaci6n academica para corregir al problema de la habilidad escrita en la

preparatoria No 1 de la UAN.



ABSTRACT

Research was done on the skills developed in the production of texts in the

context NO.1 High School of the UAN.

To develop the work, we used the qualitative method, which investigates the

social, the study was performed without changing the categories of analysis

The information is captured through the exercise of writing production,

questionnaires and interviews, the results are presented for analysis and

interpretation through the written production of the questionnaire and interviews
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INTRODUCCION

La escritura en el nivel medio superior es fundamental en el proceso de

aprendizaje, pues esta juega un papel de suma importancia en la

reconstrucci6n cognitiva, mas aun que la lectura 0 la clase expositiva (Hoover,

1993). Hay que reconocer, sin embargo, que la escritura es un acto complejo y

con frecuencia los docentes universitarios que al impartir su c1ase a los

alumnos, se quejan de las deficiencias la habilidad de la redacci6n de textos,

siendo que se da por hechos que el estudiante desarrolla esta habilidad de

forma automatica a 10 largo de su formaci6n previa.

Este trabajo de investigaci6n plantea un acercamiento a esta problematica; para

poder plantear propuestas de soluci6n es necesario primero entender su

naturaleza. La investigaci6n plantea analizar hasta que punto el estudiante de la

Preparatoria NO.1 ha desarrollado la habilidad de la redacci6n de textos

academicos y explorar algunos factores que inciden en su estado actual de

competencia.

En el capitulo uno se describe el objeto de estudio, se expone que a traves de

~a prillctica docente cotidiana es frecuente observar en los alumnos serios

problemas en la escritura a distintos niveles desde los aspectos formales del

lenguaje hasta la composici6n formal de textos, se hace un acercamiento al

planteamiento del problema, las preguntas de investigaci6n y de los objetivos

EI capitulo dos corresponde a los fundamentos te6ricos que sustentan al

objeto de estudio. en primer lugar, la competencia comunicativa y



subcompetencias, en segundo el enfoque comunicativo en general y en

particular de c6mo se debe entender el desarrollo de habilidades de escritura,

incluye un apartado en el que se describen los diferentes generos de escritura,

(es importante esta secci6n pues cada genero implica un abordaje diferenle del

desarrollo de esta habilidad), por ultimo se presenta los modelos que se refiere

al proceso de emergencia de un texto escrito, desde el punta de vista cognitivo.

En tercer lugar se muestran las implicaciones del marco te6rico.

En el capitulo tres se expone el metodo de trabajo, se enfatiza que se lrata de

una investigaci6n cualilativa-descriptiva sobre la problematica de la redacci6n

en los estudiantes de la Preparatoria No.1, para ello se seleccionaron

informantes clave entre alumnos y profesores que colaboraron en la aplicaci6n

de cuestionarios y entrevistas durante la investigaci6n.

EI capitulo cuatro corresponde a la presentaci6n de resultados obtenidos con la

aplicaci6n del ejercicio de producci6n escrita para los estudiantes, cuestionarios

y entrevistas a profesores y estudiantes. Y como parte final, se presentan las

conclusiones.



CAPiTULO 1

DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Objeto de estudio

fA~:
~lISTfM'. '!,JiHfffcu.l :

Los profesores del Nivel Medio Superior con frecuencia platican en los pasillos

acerca del proceso de ensenanza-aprendizaje, y entre otras cosas, se

escuchan quejas acerca de los estudiantes con respecto a la dificultad en la

comprensi6n de texto, en habitos de lectura y por consiguiente en su habilidad

de redacci6n:

•... los alumnos tienen muchas dificultades para valerse de la escritura
como medio de comunicaci6n, carecen de vocabulario basico para
expresarsus ideas... "

Comentarios como el anterior no vienen s610 del profesor de lectura y

redacci6n. Profesores que imparten otras asignaturas comentan que han

detectado que un gran numero de estudiantes al escribir sus trabajos de

investigaci6n 0 apuntes presentan serios errores ortograficos, como 10

manifiesta una profesora de biologia.

.... Es cierto y lamentable que la juventud no tiene el habito de la lectura,
misma que es la base de la buena redacci6n y como consecuencia

• escriben tilde en palabras que no 10 ameritan, nunca acentlian las
palabras 0 escriben siempre con letras mayusculas, ya que segun elios
'las mayusculas no se acentuan'. es mas, que hay personas que ni su
nombre acentuan correctamente ... De la misma manera hay j6venes
estudiantes que al redactar escritos no u1i1izan signos de puntuaci6n, por
10 que no Iogran expresar clara y correctamente sus ideas".

Las causas de esas deficiencias suelen atribuirse a niveles previos del sistema

educative, suponiendo que la adquisici6n de habilidades de estudlo y

IingOlsticas es responsabilidad del nivel basico (primaria y secundaria)



Estas afirmaciones presuponen que la escuela primaria les ha proporcionado a

los estudiantes los conocimientos necesarios para leer y escribir con cierta

fluidez, y que la tarea de la escuela secundaria es lograr que los alumnos

consoliden su capacidad de expresion oral y sus competencias y Mbitos de

lecturayescritura.

Si bien es cierlo que en la ensei'lanza del espanol para et nivel basico, tipo

primaria y secundaria, que actualmente propone la SEP, se basa en el enfoque

comunicativo y funcional, comunicar significa dar y recibir informacion en el

ambito de la vida cotidiana, y, por 10 tanto, leer y escribir significa dos maneras

de comunicarse (SEP, 1997), el lenguaje que se requiere en el nivel medio

superior va mucho mas alia de simplemente saber dar y recibir informacion,

especialmente en el modo escrito. En el nivel medio superior se espera que el

estudiante tenga una voz propia y utilice la escritura como un medio para

discutir, argumentar y defender sus puntos de vista.

Llama la atenci6n que en los comentarios vertidos por profesores mostrados

anteriormente, se resalte una preocupacion por. aspectos mecanicos de la

escritura; se escucha hablar de el uso de acentos, mayusculas y signos de

puntuacion. Esto pone en evidencia que las propias expectativas de los

profesores no se encuentran centradas en el enfoque comunicativo que la SEP

pr~one como el modelo academico para la ensei'lanza del espanol en todos

los subsistemas ( SEP, 2007).

(,Como debemos entender la escritura bajo el enfoque comunicatlvo?

Ciertamente debe entenderse como un proceso mas complejo: escribir es

organizar ideas de forma coherente para que otres comprendan los mensaJes

que escribimos. Hay una finalidad cuando escribimos. se espera que lIegue el

comunicado y que se entienda 10 que se quiso expresar. La comunicaclon



escrita requiere, ademas de conocer el c6digo escrito (aspecto mecanicoJ,

saber utilizarlo en situaciones concretas: como escribir una carta 0 un recado,

un texto informativo, una instrucci6n, un boletin informativo, per ejemplo

(Cassany, 1993). Es decir, desde este enfoque se espera que el escritor, en

este caso nuestros estudiantes del nivel medio superior, ten9an un

entendimiento claro de 10 que son los diferentes generos de escritura y 10 que

cada genero implica en terminos de estructura, organizaci6n rel6rica,

vocabulario, entreotrcs aspectos.

Perc el enfoque comunicativo tambilm implica que en el acto de escribir

intervienen procesos lingOisticos y psicol6gicos, es decir, los que tienen que ver

con el pensamiento, la memoria y la creatividad, dando origen a la selecci6n de

informaci6n, la elaboraci6n del plan 0 estructura del escrito, el desarrollo de

ideas y la utilizaci6n del lenguaje apropiado (Hayes, 1996). No se trala de

reducir la escritura al copiado 0 al dictado, ni de considerar que las planas son

escritura.

Bajo esta perspectiva, la redacci6n de textos es un fen6meno complejo en el

que intervienen diversos factores: por un lade un estudiante como escritor,

posee procesos cognitivos que influyen directamente en el proceso individual de

sus. habilidades lingOisticas por 10 que al momenta de la redacci6n de un

trjbajo requiere procesos mentales complejos. Johns (1994:26), senala que una

de las etapas en el proceso de escritura es la planeaci6n, la cual incluye

procesos mentales como definir el problema ret6rico. explorar sus partes,

generar altemativas y llegar a una conclusion fundamentada, de tal forma que

incide directamente en los problemas de la escritura.

Como se pUede apreciar. fa escritura de Ia que se habla desde el enfoque

comunlcativo en el nivel media superior requiere habilidades que van mas alia



de las que pueda desarrollar un estudiante del nivel basico (primaria y

secundaria); es decir, no son habilidades que pueda el estudiante simplemente

transferir durante su proceso de transici6n entre el nivel basico y el nivel medlo

superior. EI estudiante del nivel medio superior debe desarrollar una nueva

forma de alfabetizaci6n, que en la jerga academica se conoce precisamente

como alfabetizaci6n academica (Santos, 2009).

Otro argumento para apoyar la idea de que el estudiante del nivel medio

superior requiere desarrollar una nueva alfabetizaci6n es el hecho de que

ademas del aspecto cognitivo, el aspecto social es de gran importallcia en el

ambito escolar, porque los estudiantes lIegan a este nivel a formar parte de

comunidades academicas diferentes. Johns (1997) menciona que las personas

que forman parte del mundo academico se identifican como parte de una

determinada comunidad, segun el area de conocimiento en la que se

especializan.

EI estudiante, como persona que aspira a formar parte de determinada

comunidad, debe mostrar la capacidad de escribir taxtos con caracteristicas

similares a aquellas con las que se comunican sus miembros. Se puede decir

que cada tipo de texto y genero producido dentro de cada comunidad tiene

rasgos que 10 caracterizan y diferencian de los demas (Swales, 1990). Uno de

e!!os rasgos primordiales es la funci6n comunicativa del texto.

1.2 Pllnt8amlento del problema

,-Por que es necesario paner atenciOn al problema de la alfabetizaci6n

academica para 81 desarrollo de habilidades en Ia redacciOn en estudiantes de

la Preparatoria No.1 de la Universidad Aut6noma de Nayarit? EI nrvel medlo



superior tiene la funci6n de preparar 0 darles a los estudiantes las herramientas

suficientes para su desarrollo personal y social, que les permita

primordialmente, su acceso a la educaci6n superior y los capacite para su

posible incorporaci6n al trabajo productivo, ya que muchos j6venes, por

diversos problemas, no terminan su preparatoria por 10 que tiene que

abandonar sus estudios y ponerse a trabajar, 0 sea, incorporarse al mercado

laboral; bajo estas circunstancias, el desarrollo de habilidades de comunicaci6n,

en especial de la escritura, podria convertirse en una herramienta importante

que facilite tanto las tareas de tipo laboral como la facifidad de transito hacia la

educaci6n superior, en donde tener la competencia de la redacci6n es basica

para el estudiante en su trayecto por las instituciones de educaci6n superior.

Los lineamientos de la polltica educativa en el marco de la reforma se

fundamentan en la construcci6n del perfil basico de los estudiantes de

bachillerato a travas del desarrollo de las competencias. Estas competencias

consideran que los conocimientos por sl mismos no son 10 mas importante sino

el uso que se hace de ellos en situaciones especfficas de la vida personal,

social y profesional. De este modo, las competencias dan el soporte que se

requiere para construir una base s6lida de conocimientos y de ciertas

habilidades, las cuales se integran para un mismo prop6sito en un determinado

contexto. Con respecto al espallol 0 al desarrollo del lenguaje, de acuerdo a la

S~retarla de Educaci6n Publica (SEP), aste se debe basar en el enfoque

comunicativo.

Especlficamente nos dice que los estudiantes deben ser capaces de expresar e

interpretsr signifteados socioculturales, 'Iogrando proceso de comunicaci6n

eficiente en espanol, de forma oral y escrita. En esa construcci6n de saberes. la

educaci6n desde un enfoque comunicativo se basa en el aprendizaje de los

estudiantes y en sus necesidades de comunicaci6n de la Iengua. permitiendole



desarrollar por completo la competencia comunicativa, entendida como el

conjunto de procesos y conocimientos de diversa indole: lingOisticos,

sociolingOfsticos, estrategicos y discursivos, que el hablante/oyente,

escritor/lector debera poner en juego para comprender 0 producir discursos

adecuadosa lasituaci6nyalcontextodecomunicaci6n.

EI desarrollo del lenguaje en el nivel medio superior plantea una integraci6n con

10 que el estudiante ve en los niveles anteriores. Dentro del plan de estudios de

este nivel existen dos materias que estan directamente relacionadas con el

desarrollo de la lengua: Taller de Lectura y Redacci6n (dos cursos) y Literatura

(dos cursos), como se muestra en el mapa curricular:

MAPA CURRICULAR

Fuente: Plan de estudlosde bachillerato. UAN, 2003



En el plano formal, los cursos est{m planteados de la siguiente manera:

Primer curso: Taller de Lectura y Redacci6n I

Objetivo.

Que el estudiante elabore diversos textos con calidad y creatividad donde

demuestre el desarrollo de sus habilidades de comprensi6n (leer y escuchar) y

producci6n (escribir y hablar), asi como acciones de investigaci6n documental

para exponer informaci6n ante un auditorio atento y cooperativo.

Unidades:

En taller de Lectura y Redacci6n I se yen tres unidades que son: comunicaci6n,

comprensi6n lectora y producci6n de textos, herramientas gramaticales y

expresi6n oral, de esta manera el estudiante redactara textos de calidad,

comunicando la informaci6n obtenida por medio de diversas estrategias de

lectura de comprensi6n y la acci6n de una investigaci6n documental (textos

literariosycientlficos)
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Segundo curso: Taller de lectura y redacci6n II

Objetivo:

Desarrollar la competencia comunicativa del estudiante con base en sus

competencias IingOlsticas: conocer c6digos formales, informales, coloquiales y

folkl6ricos reales; sociolingOlsticas: uso apropiado del habla: estralegicas·

normatividad en la interacci6n y. en la eflC3cia comunicativa; textuales 0

discursivas: producci6n y comprensiOn de diversos tipos de texto; y.

semiol6gicas: an4lisis de los uses y formas lcono verbalea: imagenes.



caricaturas y dibujos de los medios de comunicaci6n y de la publicidad. Ello a

traves de "dos ejes 0 habilidades de la lengua: comprensi6n (leer, escuchar) y

producci6n (escribir, hablar)", que se enmarcan por la investigaci6n documental:

practica-teoria-practica.

Unidades:

En el taller de Lectura y Redacci6n II se ven tres unidades que son: bases de la

redacci6n y expresi6n oral, investigaci6n documental y analisis de textos y

redacci6n de textos y forma de locuci6n, de esta manera el estudiante resolvera

situaciones de la comunicaci6n mediante la elaboraci6n de textos: funcionales,

persuasivos y recreativos de calidad en base a una buena lectura de

comprensi6neinvestigaci6ndocumental.
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T"ercer curso: Literatura 1

Objetivo

se adentre en el estudio de las obras literarias y adquiera el sentido esletlco

que estas producen. Ademcfls ejer~ite la Iectura y par media de ella obtenga

nuevas conocimientos. Reconociendo que la historia de Ia literatura representa

un proceso dinamico. en el cual las diversas y sucesivas innovaciones de



epocas, escuelas y autores se van integrando en el sustrato de toda la tradici6n

artisticoycultural.

Unidades

En la Literatura I se ven tres unidades que son: introducci6n a la literatura, la

literatura c1asica y la narrativa: donde el alumno comprenda que la literatura en

unaformadeintegraci6ncultural.
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Cuarto curso. Literatura II



Objetivo

Abordar la plenitud de los apostolados romanticos como un movimiento que

tuvo hondas repercusiones en la literatura, conocer el origen de los

movimientos literarios, sus tendencias y sus repercusiones, as! como conocer el

logro de la belleza a traves de la expresi6n verbal.

Unidades

En la Literatura II se ven tres unidades que son: romanticismo, el realismo y el

naturalismo y el modernismo donde el estudiante aborde la plenitud de los

apostolados romanticos como un movimiento que tuvo hondas repercusiones

en la literatura, conocer el origen de los movimientos literarios, sus tendencias y

sus repercusiones, asl como conocer el logro de la belleza a traves de la

expresi6nverbal.
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Para describir la situaci6n actual de la problematica que se estudia. se

transcriben los comentarios de los profesores relacionados con la misma. En

cuanto al objetivo general de estos cursos, ser'\alan:

- "Que el estudiante pueda redactar un escrito correctamente, sin faltas de

ortografla. por 10 que es importante reforzar la ortografia y gramatica

durante el curso"

Aun cuando los programas de Iectura y redacci6n I y II hablan del desarrollo de

habilldades para escribir diferentes tipos de textos (distintos g{meros). con

especial llnfasis al ensayo en el segundo curso. la mayorla de los profesores

contestaron que los ejercicios que realizan en su clase son: "de redacci6n.



ortograffa, gramatica y sintaxis". Uno coment6 que en clase si acaso alcanzan a

hacer "el lIenado de ciertos formatos como solicitud de empleo, nota de

remisi6n, pagartf!, etc.", y con respecto al entrenamiento para escribir ensayos,

uno de los profesores coment6: "en los ejercicios de redacci6n se realizan

ensayos y resumen de cierto tema especifico, que de antemano se les da un

explicaci6n de que deben contener estes textos". Aunque aclar6 que s610 se les

explica que el ensayo debe contener introducci6n, contenido y conclusi6n, pero

que en realidad no lIegan a hacer ejercicios de elaboraci6n de ensayos

propiamente.

Los cursos del area de espanol no se lIevan a cabo como estan planeados en

los programas por diferentes motivos, de acuerdo a 10 senalado por los

profesores uno de los motivos es el exceso de contenidos y el poco tiempo que

se tiene en clase. Otro motivo, quiza mas importante para los profesores, es

una serie de problemas basicos que identifican en sus propios estudiantes que

les impide, segun ellos mismos, abordar los contenidos del programa pues

tienen que "regresar a cosas que se supone que aprendieron en la primaria"

"A la hora de redactar un texto no saben escribir bien, tienen muchas

faltasdeortografiaysignosdepuntuaci6n"

_ "No saben escribir bien, tienen poco lenguaje para peder expresar sus

ideas claras en un escrito, algunas palabras las acortan, tienen muchas

faltas de ortografla, hasta cuando escriben su nombre. Como hablan

escriben"

Una profesora hace notar tambiE!n Is "contaminaci6n" textual a causa de los

'pseudoc6digos' que utilizan los j6venes en sus equipos celulares 0 en sus

conversaciones por mensajeria instantilnea:



"De acuerdo a como se comunican ahora los j6venes, ya sea por celular

o internet, ellos escriben cortando las palabras, por 10 que a la hora de

expresarse correctamente, Ie cuesta trabajo"

Ir6nicamente, aun entre los mismos profesores de espar'\ol se observa una

fuerte preocupaci6n por los aspectos mecc'micos de la escritura: se habla de

ortografia, puntuaci6n; es decir, elementos que tienen que ver con el producto

en sl y poco se habl6 del proceso de generaci6n de un texto.

Hemos advertido, pues, que los mismos profesores de espar'\ol eslan

conscientes de la problematica que enfrentan los estudiantes de la preparatoria

con respecto a la redacci6n de textos. Se ha vislo que los cursos enfocados a

desarrolla resta habilidad se centran en aspectos mecanicos y en realidad los

g{meros escritos que se abordan son muy Iimitados. Resulta de inleres,

entonces, explorar 10 que ocurre en los otros cursos con respecto a /a redacci6n

de textos desde la perspectiva de los estudiantes y de los profesores

1.3 Preguntaa de Inveatlgacl6n

Los planteamientos expuestos en la secci6n anterior conducen a la formulaci6n

dejassiguientespreguntas:

1.3.1 Pregunta central

l.Cuales son los problemas de redacci6n de textos que presentan los

alumnos de Is Preparatoria NO.1?



1.3.2 Preguntas derlvadas

l,Los estudiantes de la Preparatoria NO.1 pueden identifiear y deseribir

sus propios problemas en la redaeei6n de textos de sus diferentes asignaturas?

l,Cuales son las preoeupaeiones de los estudiantes y de los profesores

de las diferentes asignaturas eon respecto a la redaeei6n de textos aeademieos

de losestudiantes?

1.4 Objetivos

Objetlvo general:

Analizar la problematiea de redaeei6n en los estudiantes de la

Preparatoria No. 1 de la UAN

ObJetivos especiflcos

• Identifiear los problemas de redaeei6n de estudiantes de la Preparatoria

No.1.

• Analizar el grado de eonoeimiento expllcito del estudiante eon respeeto a

su problematica de redacci6n.

• Establecer la relaci6n entre la problematica en redaeci6n que presentan

los estudiantes de la Preparatoria No. 1 y la forma en que los trabajos de

_ redacci6n son abordados en las diferentes asignaturas.



CAPiTULO 2

MARCO TE6RICO

EI marco te6rico que se presenta en este capitulo tiene el prop6sito de ayudar

al lector a entender el concepto de escritura planteado por los programas de

espanol del bachillerato. Es importante hacer esta aclaraci6n porque

dependiendo del conceplo que se lenga de escrilura sera la forma en que se

aborda el proceso de producci6n de un texto. Como se ha mencionado

anteriormente, el programa de espanol del bachillerato sugiere una concepci6n

de escritura basada en una visi6n socio-cognitiva dellenguaje que ha venido a

ser conocida como el enfoque comunicativo. EI presente capitulo esta

organizado en tres secciones, en la primera se presenta el anal isis del origen de

la idea de competencia lingOistica, como antecedente del enfoque

comunicativo. Este apartado incluye una descripci6n de las diferentes

subcompetencias comunicativas. En la segunda secci6n se presenla una

discusi6n de 10 que es el enfoque comunicativo en general, y en particular de

c6mo debe entenderse el desarrollo de habilidades de escritura desde este

enfoque. Esta secci6n tambilm incluye un apartado en el que se describen los

diferentes generos de escritura. Tambien aqui se discute modelos que

describen el proceso de emergencia de un texto escrito, desde el punto de vista

cognitivo. Finalmente, en el tercer apartado se plantean implicaciones del marco

te6rico.

2.1 Competanc:la c:omunlcatlva

Para entender el concepto de compe.tencis comunicstivs hay que remontarse al

concepto de competencis lingOlstics. Este conceplo surge par primera vez en la

d8cada de los 60's del sigJo XX, par Noam Chomsky, quien establece una

diferencia entre competencia y ejecuci6n. Competencia Ie reflere al



conocimiento adquirido de una lengua, y ejecuci6n es el uso practico de ese

conocimientodelidioma.

En su discusi6n de competencia, Chomsky (1965) dice: "Esta interesada

principalmente en un hablante-escucha ideal, en un contexte de comunicaci6n

completamente homogemeo, que conoce su idioma perfectamente y que no es

afectado por esas condiciones gramaticales, irrelevantes, como limitaciones de

la memoria, distracciones, cambios de atenci6n e interes, y errores (al azar 0

caracterlsticos) a la hora de aplicar su conocimiento de este lenguaje durante la

ejecuci6n real".

Es claro que la competencia IingOfstica es el conocimiento tacito de la lengua de

un hablante/oyente ideal que posee un grupo limitado de reglas para producir

un numero infinito de oraciones en esa lengua. Asi que la competencia

lingUistica propuesta por Chomsky privilegia a una persona que conoce y habla

perfectamente el idioma al momento de comunicarse verbalmente con su

clrculo social en un contexte de comunicaci6n homogeneo ideal, donde todos

hablen y conozcan 10 mismo. En este c1ima la idea no es afectada por

condicionas gramaticales, distracciones, cambios de atanci6n, interes, etc. En

otras palabras. el conocimiento tacito del idioma fomenta la creatividad

IingUlstica y la estructura adecuada para producir un numero infinito de

orliPiones an esa lengua.

Esta noci6n de competencia IingOisticB fue cuestionada por Hymes (1972).

quian hace referancia que no s610 se requiere el simple dominio de las reglas

gramaticales. las cuales en ocasiones s6n usadas de manara incorrecta sin

obstruir al mensaje y que no as s6lo al factor gramatical 10 qua permite una

comunicaci6n adecuada. Este autor da vida por primera vez al termlno de

competencia comunicativa y dice que: "Ia competencia comunicativa es el



termino mas general para la capacidad comunicativa de una persona,

capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para

utilizarla. La adquisici6n de tal competencia esla mediada por la experiencia

social, las necesidades y motivaciones, y la acci6n que es a la vez una fuente

renovada de motivaciones, necesidades y experiencias".

Lo que se quiere decir es que una persona adquiere conocimiento de las

oraciones, no s610 en sentido gramatical, sino tambien en su sentido de

apropiaci6n, 0 sea, adquiere competencia de cuando hablar, cuando no hablar

sobre que hablar, con quian, cuando, d6nde y de qua manera. Asl pues, queda

claro que en la competencia comunicativa esta impllcita no s610 la competencia

gramatical, sino el aspecto contextual 0 sociolingOlstico (Hymes,1972)

Competencia comunicativa, desde la perspectiva de Hymes, es la capacidad

que tiene una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una

determinada comunidad del habla, 10 que incluye la responsabilidad de conocer

y entender las reglas lingOlsticas. como la gramatica, la fonatica, la semantica,

la sintaxis, el laxico, etc., asl como el contexto cultural, hist6rico y social donde

se desarroila la comunicaci6n. Es decir, la competencia comunicativa la

podemos considerar una competencia integral porque no s610 se refiere al

conocimiento y uso exclusivo de la gramatica para el aprendizaje y

cogocimlento de la lengua, sino que va mas alia, incluye el desarrollo de

habilldades IingOlsticas, actltudes, valores, conocimientos hlst6ricos, sociales y

culturales del lugar y contexto en el que se desarrolla la comunicaci6n (Lomas,

Osoro y Tus6n, 1993).

Hymes preciaa entonces que se requiere, ademas de manejar las reglas

gramaticales 0 patrones IingOlsticos correctamenle, utilizar !amblen de manera

apropiada el U80 del lenguaje en los diferentes contextotl socioculturales,



apoyandose para tal efecto en los modelos vigostskianos; dichos modelos se

refieren a que dentro del proceso de ensefianza-aprendizaje se debe tener una

visi6n socio-cultural, 0 bien visi6n de "socializaci6n"

La competencia comunicativa exige no s610 la habilidad para manejar una

lengua, sino ademas saber situarse en el contexto comunicativo de cada

comunidad especifica, en sus diversas formaciones sociales, culturales,

ideol6gicas.

En 1980 Canale y Swain proponen un modelo mas completo, que va mas alia

de la estructura generativista de Chomsky y la competencia sociolingOistica de

Hymes, introduciendo los principios de coherencia, cohesi6n y correcci6n, que

consta de cuatro subcompetencias: compe/encia JingOfs/ica, compe/encia

socioJingOis/ica, campe/encia discursiva y compe/encia es/ra/egica, mismas que

acontinuaci6n sedescriben:

2.1.1 Competencla gramatical 0 IIngUistica

De acuerdo a la definici6n de competencia de Chomsky, la competencia

describe a un hablante/escucha ideal en un contexto de comunicaci6n

cOOlpletamente homogenea, con capacidad para crear oraciones bien formadas

en un dominio de conocimiento ideal de la Iengua; sin embargo. este concepto

de competencia no toma en cuenta el contexte social en el que Be lleva a cabo

el acto comunicativo. por 10 que en su modelo. Canale y Swain (1983) retoman

el concepto de competencia IingOlstica de Hymes (. En aste modelo, como ya

se dlscuti6. las oraciones deben ser bien formadas. pertinemes y coherentes



La competencia gramatical 0 lingulstica es la capacidad que tiene una persona

para comprender y expresar adecuadamente el sentido literal de las

expresiones.

Santos (1999) manifiesta que esta competencia se refiere ala capacidad que

tiene un individuo para codificar y decodificar informaci6n, es decir, prodllcir e

interpretar los signa verbales y escritos basfmdose en el conocimiento yempleo

adecuado del c6digo lingulstico, el cual Ie permite a su vez al individuo crear,

reproducir e interpretar un numero infinito de oraciones gramaticales

adecuadas.

En resumen, la competencia gramatical 0 lingUlstica se refiere a la capacidad

para emitir mensajes bien formados, dando a las oraciones un sentido

pertinente y coherente a la hora de darlas a conocer a las personas con quien

se interrelaciona.

2.1.2 Competencla soclolingUlstica

En la evoluci6n del concepto de la competencia comunicativa, Canale, Swain

(1Q.83) y Hymes (1972), concuerdan en que en la comunicaci6n deben infJuir

factores socioculturales del contexto situacional para que fluya una

comunicaci6n adecuada. Lo que implica que ademss del dominic de reglas

gramaticales y de las oracionea bien formadas que deben ser pertinentes y

coherentea, 18 debe integrar el sentido de apropiaci6n, ea decir, un mensaJe

cambia au forma, dependiendo de a qui8n 88 Ie da a conocer, debiendo ser

expresa<lo y entendido par au interlocutor en un ambiante social



Canale (1983) expresa que dicha competencia hace una adecuaci6n del

significado y la forma. EI significado tiene que ver con funciones comunicativas,

ideas y actitudes que se caracterizan en una situaci6n especlfica, mientras que

la forma tiene que ver con el modo de expresarse linguisticamente ante un

determinado contexto.

Competencia sociolinguistica, entonces se refiere al conocimiento de las

normas socioculturales que regulan el comportamiento comunicativo en los

diferentes ambitos del uso linguistico y por tanto alude a la capacidad de

adecuaci6n de las personas a las caracteristicas del contexte y de la situaci6n

comunicativa. Santos (1999) da cuenta que la competencia sociolinguistica se

apropia de estas concepciones: lengua, cultura y sociedad se fusionan y es

posible tomar en cuenta uno de estos aspectos con Iibre independencia del

otro.

2.1.3 Competencla dlscursiva

Las subcompetencias anteriores no dan soporte en las diferentes situaciones a

las que puede enfrentarse un individuo para que pueda comunicarse

eficientemente en cualquier contexto, pues s610 se habla del buen uso de las

reglas gramaticales, la formaci6n de oraciones pertinentes y coherentes. Sin

embargo, el discurso oral y escrito se apega a reglas y estructuras que define

claramente el formata de un sistema escrito como pueden ser: cartas, reportes,

ensayas, recetas, recadas, etc., y un sin fin de generos en donde cada una de

elias tiene su propia estructura. Par 10 'tanlo. el individuo debe poseer las

habilidades perlinentes para eslructurar la comunicaci6n atendienda al genero

y al canal de comunicaei6n que desea utilizar. Esta es la competencla

discursiva.



Dentro del marco comun europeo de referencia para las lenguas, se define esta

competencia como la capacidad para dirigir y estructurar el discurso, ordenar

las frases en secuencias coherentes y organizar el texto segun las

convenciones de una comunidad determinada para explicar historias, construir

argumentaciones 0 disponer en parrafos los textos escritos. Ademas, propone

cuatro criterios para la evaluaci6n de dicha competencia discursiva, que son:

• La f1exibilidad ante las circunstancias en que se desarrolla la

comunicaci6n.

• EI manejo de los turnos de palabras (cuando se da una comunicaci6n

oral).

• EI desarrollo tematico.

• La coherencia y la cohesi6n de los textos (orales y escritos) que produce

Con base en 10 anterior, la competencia discursiva, se entiende como una

capacidad de producir discursos de acuerdo a las exigencias sociales y las

situaciones de comunicaci6n. Por 10 que desde el plano del discurso 0 texto, su

contenido consiste en procedimientos con normas inherentes, normas que se

maniflestan porque el comunicador asigna a los textos el juicio de 10 apropiado

segun el contexte y la situaci6n concreta.

2.1.4 Competencla eatrategica

La idea de competencia estrategica surge cuando Canale (1983) se da cuenta

de que en ocasiones no hay entendimiento en la comunicaci6n porque existe

una dificultad que se presenta al momenta de querer establecer la

comunicaci6n. La competencia estrategica hace referencia a la capacidad de



servirse de recursos verbales y no verbales con el objeto tanto de favorecer la

efectividad en la comunicaci6n como de pensar fallos que puedan producirse en

ella derivados de lagunas en el conocimiento que se tiene de la lengua 0 bien

de otras condiciones que limitan la comunicaci6n.

Canale y Swain (1983), argumentan que la comunicaci6n se da muchas veces

de manera que se presentan situaciones impredecibles y de creatividad, las

cuales pueden causar fen6menos de limitaciones en su ejecuci6n, provocando

asi interrupciones en la comunicaci6n. Para poder evitar que se presenten fallos

en la comunicaci6n, es necesario hacer uso de estrategias comunicativas que

los hablantes utilicen para solucionar esos problemas, es decir, apelar a

habilidad de resolver problemas de comunicaci6n a pesar de un dominic

inadecuado del c6digo IingOlstico 0 cultural.

En resumen, esta competencia 10 que trata es de buscar mecanismos loglsticos

que ayuden a la persona a apropiarse de herramientas estrategicas que hagan

posible la eficacia de la comunicaci6n.

Algunos componentes de la competencia comunicativa estsn relacionados con

la cultura, asl que, resulta innegable que las habilidades de comunicaci6n se

intensifiesn y se reslzan por la intimidad con el contexto cultural de pensamiento

y d.,e conducts. Por eso, en un mundo interconectado como el actual en el que

los contactos intemacionales son inevitables, se hace necesaria una reflexi6n

profunda sobre cOmo activsr y desarrollar la comuniesci6n intercultural de una

manera efectlva. Por consiguiente, la comuniesci6n intercultural lIeva a cabo la

inleracei6n y los objetivos de la comuniescl6n.



2.2 Enfoque comunicativo

Bajo esta forma de concebir la lengua surge un modelo para el desarrollo formal

de habilidades dellenguaje conocido como enfoque comunicafivo. Este enfoque

se caracteriza por fundamentar la competencia comunicativa en las diferentes

habilidades lingOisticas, sobre la base de que la lengua debe ser considerada

un vehiculo para expresar y comunicarse.

En el enfoque comunicativo, la comunicaci6n se convierte en la base del

aprendizaje y ensenanza de la lengua, donde el objetivo principal es: "que los

alumnos desarrollen capacidades de uso de su lengua en cualquier situaci6n en

que se puedan encontrar". Aqui el enfoque tiene un papel integrador, donde se

combina el uso de las diferentes habilidades 0 destrezas de la lengua en

funci6n de lograr situaciones comunicativas que Ie permitan al estudiante

desarrollar las herramientas para la utilizaci6n del lenguaje para que pueda

representar, interpretar y comprender la realidad en los diferentes contextos

sociates. Lomas, Osoro y Tuson (1993)

Por 10 tanto, enfoque va mas alia del conocimiento basico gramatical; es decir,

que no sea un conjunto cerrado de conocimientos que el alumno tenga que

memorizar, sino una herramienta util para conseguir cosas: lIenar una solicitud

de !rabajo, elaborar un ensayo, escribir diferentes tipos de textos, escribir e

interpretar distintos tipos de libro, pedir un cafe en un restaurante, leer el

peri6dico, expresar los sentimientos, pedir informaci6n, mostrar amabilidad, etc

En otras palabras, que los mensajes que el estudiante codifica y decodifica en

el aula y en la vida cotidiana tengan sentido, que tenga la capacidad de

entablar una comunicaci6n que Ie satisfaga sus necesidades; estas funciones

se relacionsn con los recursos IingOisticos correspondientes a las habilidades

dellenguaje.



EI enfoque comunicativo funcional promueve que el alumno sea responsable de

la parte que Ie corresponde en el proceso educativo, involucrflndose

activamente en el proceso de enseiianza y aprendizaje como emisor 0 receptor

de la comunicaci6n real al expresar ideas, opiniones, sentimientos, etc., y

responder en los diversos tipos de situaciones dentro y fuera del aula,

trabajando en forma colaborativa para compartir conocimientos en las tareas

educativas tanto dentro de la sala de clase como fuera de ella y profundizar en

sus propias habilidades para lIevar a buen termino la soluci6n de problemas,

etc.

Este enfoque se fundamenta en el modele de innovaci6n pedag6gica, el cual

se centra en la busqueda de una mayor vinculaci6n entre el conocimiento,

destreza, habilidad y valores, para poder confrontar en los estudiantes una

mentalidad acorde con el conocimiento 16gico, la reflexi6n met6dica y la practica

creadora.

Se considera un modele ecletico en el sentido de que se apoya de diferentes

corrientes filos6ficas y teorlas de aprendizaje, como a continuaci6n se explican

Un elemento fundamental del enfoque comunicativo, que 10 distingue de

enfoques mas tradicionales para la ensei'lanza del idioma, es que pone en el

centro de la discusi6n el aspecto social. No es el lenguaje aislado 0 el indlviduo

(estLidiante) como un ser cognitivo el punta de partida, sino el individuo visto

como un elemento de la sociedad que lIeva a cabo actos de comunlcaci6n

inrnersos en un contexto social.

EI enfoque retoma aspectos de la tearla constructivista en el sentido de que cl

sujeto es visto como un constructor a~ivo de su propio conocimiento, capaz de

pensar al mundo, hacerse una concepci6n de 61 y actuar en consecuencla; por

esta raz6n se convierte en el centro del proceso formativo, pues en su



desarrollo cognitivo el estudiante debe tener ciertos conocimientos que Ie

permitan dar sentido a 10 que aprende, de modo que Ie ayude a determinar sus

acciones y actitudes. En el caso de la clase de redaccion, el estudiante es visto

como un sujeto que posee conocimientos previos (schemata), que Ie permitirim

emitir su propia voz a la hora de redactar un escrito. Se asume que a la hora de

escribir, el sujeto toma en cuenta la audiencia, el tema, el genero, y que todo

esto 10 va entretejiendo para construir su propio conocimiento. Bajo esta

perspectiva, noes un simple reproductorde 10 que otros handicho

Por otra parte, el proceso es visto como el favorecedor de ese desarrollo

cognitivo del estudiante, el maestro se convierte en el promotor de la

construcci6n del conocimiento de sus alumnos y de su aplicaci6n para que

logren aprendizajes significativos, por consiguiente es un orientador 0 gula

para elestudiante.

Entonces, en la clase de redacci6n se espera que el profesor no s610 de

instrucciones para que el alumno haga un escrito, sino que debe diser'\ar

actividades que Ie ayuden al estudiante a entender el proceso de emergencia

de un texto, actividades que incluyan planeaci6n del escrito, formulacion de

borradores multiples y revisi6n de 10 escrito; actividades que Ie permitan al

estudiante entender que estas tres etapas no son lineales sino organicas,

recursivas, que son aproximaciones que 10 van lIevando a la generaci6n de un

nulf./o producto, de un conocimiento (Dlaz, 2002).

EI contenido es visto como conjunto de actividades slstemc\ticas mediante las

cuales profesor y alumna podrc\n compartir progresivamente el significado de

los contenidos escolares, de esla manera lleven al estudiante a descubrir y

construir el conocirniento par sl mismo, ensel\arle a resolver problemas,

desarrollar sus competencias comunicativas y penaar crlticamente, asi como

dotarle de los elementos que fomente su capacidacl de reftexionar en la forma



en que aprenden. En el caso de la c1ase de redaccion, el contenido es en si un

pretexto, que sirve para que et estudiante pueda explorar el proceso de

emergencia de un texto. En este sentido, et producto, aunque importante, no es

el centro de atencion, pues se asume que lIegar a un producto aceptable es un

inter-juego que se da entre profesor, estudiantes y significados. (Ibidem)

Filos6ficamente se retoman aspectos del humanismo porque la producci6n de

un texto desde el enfoque comunicativo es concebida no s610 como un acto

cognitivo, sino como un acto social. Es decir, et estudiante, al ingresar al nivel

medio superior simb61icamente ingresa a una nueva comunidad discursiva, en

la que existen reglas ret6ricas y lingOisticas; no es sino a traves de la

interacci6n social que el estudiante va construyendo esta parte de su

conocimiento: la mediaci6n con sus profesores y con sus estudiantes, mediante

la retroalimentaci6n y et trabajo con pares Ie va a permitir ir entendiendo, poco a

poco, el manejo de diferentes generos. Pero a la vez, et enfoque comunicativo

Ie permite al estudiante ser individual y creativo, pues promueve la expresi6n de

su propia voz a traves de ejercicios de producci6n Iibre (Roger, 1978).

EI enfoque comunicativo retoma tambien aspectos del funcionalismo

Ipragmatismo desde una interacci6n social entre los individuos, pues Ie permite

al estudiante desarrollar la capacidad de comunicarse de manera eficaz, sobre

todo en la gran variedad de contextos de la vida real; por otra parte la

ensenanza se adapta de acuerdo a las necesidades de los estudlantes

(Durkheim,1993)

Finalmente. se pUede deck que el enfoque retoma aspectos de Ia pedagogia

hollstica, pues esta pedagogla solicits del profesor una adaptaci6n de la

ensenanza al nivel del alumno, tomando en cuenta sus conocimientos y

experiencias para que, partiendo de ellos, Ie pueda tener un puente entre 10

conocldo y 10 que Ie quiere ensenar. En el enfoque comunicativo se parte



siempre de 10 que el alumno sabe, en una etapa que se conoce como 'antes de

escribir'. EI estudiante, a traves de una serie de actividades trae sus

conocimientos previos del tema a desarrollar para empezar a pensar en la

forma en que estos van a ser estructurados (Gallegos, 1999)

La pedagogia holistica otorga especial atenci6n al desarrollo de los sentidos en

el alumno, que permita tener mucho mas elementos naturales para la

comprensi6n y la sintesis de 10 que vive y aprende. EI enfoque comunicativo

resalta las cuatro habilidades sobre el sistema del lenguaje: aprendemos a

desarrollar las habilidades de comunicaci6n no mediante la memorizaci6n de

reglas gramaticales sino a traves del desarrollo de las habilidades del lenguaje,

en un uso real, genuino, dentro de contextos especificos (idem).

Bajo esta nueva visi6n de la enseflanza y aprendizajes del lenguaje se trata de

modelar un tipo de estudiantes que puedan alcanzar los conocimientos

necesarios de la lengua, en donde desarrollen las competencias de

comprensi6n y producci6n de textos ya sea oral 0 escritos. Estas competencias

se 109ran a traves del desarrollo de las cuatro habilidades lingOisticas 0 macro

habilidadesque son: hablar, escuchar, leer y escribir.

2.2.1 Habilldadea dellenguaje deade un enfoque comunicativo

EI desarrollo de habilidades comunicativas tiene como caracterlstica establecer

la posibilidad de transferencia del lenguaje de comunicaci6n ya sea oral y

escrito. Esta transferencia se puede hacer por diferentes modos, entre los que

destaca el oral y el escrito. En cuanto a la frecuencia de uso y la importancia de

estos modes, varia de una cultura a otra. perc generalmente los modos orales

son los mAs recurridos en Ia vida real, puesto que la vida cotidiana nos ofrece

muchas posibilidades de escucharlhablar. En algunos contextos el modo escrrto



es importante, tal es el caso de el contexte universilario. Por otro lado, las

exigencias sociales hacen que la comunicaci6n escrila se desplace a

actividades que implican el modo oral. De ahi la importancia de deslacar que

las habilidades no funcionan aisladas, sino que suelen usarse integradas.

Segun Cassany (2001) las habilidades de la lengua que un usuario debe lener

para comunicarse adecuadamenle son cuatro: hablar, escuchar, leer y escribir;

no habiendo otra forma de usar la lengua con finalidades comunicalivas. Las

cuales se representaren el cuadr01:

Cuadro1:Clasificaci6ndelashabilidadeslingufslicassegunelprocesodelmensaJe

ensaJe

Emisor " Hablar -- Mensa~Ora1 -- Escuchar ..... Recepto

" •. -- MensajeEsaito -- Leer "
Fuenle. Cassany (2001)

EI proceso del mensaje se clasifica en dos conceptos: codificador y el

decodificador. el primer concepto se situa en el papel de emisor integrado por

las fiabilidades hablar y escribir y el segundo concepto se posiciona en el rol de

receptor en las habilidades escuchar y leer por 10 que estas constituyen la

representaci6n semantica global del texto, 0 bien la uni6n de todas las ideas en

conjunto.

Anlerionnente la c1asificaci6n se dividla en activas (hablar y escribir) y paslvas

(escuchar y leer). Posiblemente se consideraba al hablar y escribir como

habilidades activas por ser evidentes, por poder1as ver 0 constatar, es decir,



porque son observables puesto que podemos notar c1aramente cuando alguien

mueve sus manes al escribir en una computadora 0 maquina de escribir, el

simple hecho de poner en movimiento un lapiz, 0 en su defecto mover los labios

y emitir sonidos al momento de pronunciarse oralmente; mientras que el hecho

de leer y escuchar no produce un efecto exterior, es un proceso mas

interiorizado y por ello se les concedi6 el nombre de pasivas,

Hoy entendemos que esto no es asi. EI escuchar y leer no es una actividad

pasiva que no requiera algun esfuerzo, pues es evidente que el ejercicio de leer

y escuchar implica una serie de procesos cognilivos por parte del individuo

(Cassany, Luna y Sanz, 2007),

Aclualmente existe una forma de clasificar mas acertada para referirnos a eslas

habilidades: Receptivas (escuchar y leer) y productivas (hablar y escribir)

Receptivas porque implica no 5610 la decodificaci6n de los mensajes, sino que

conllevan un esfuerzo de comprensi6n y de entendimiento; y productivas por

ser mas que un modo de codificar, todo un modo de expresi6n, y exteriorizaci6n

delosmensajes,

Luego entonces, las habilidades IingOisticas se clasifican de la siguiente forma,

segun el c6digo oral y escrito y el papel receptivo 0 productivo que lengan en la

com.unicaci6n, como se muestra en el cuadro 2:



Cuadro2' Clasificaci6n de las habilidades IingOlslicas segunlafunci6nenlacomunicaci6n

Segunlafuncionenlacomunicaci6n

I
Receptive'l Productive

(comprensI6n) (expresi6n)

Oral Escuchar Hablar

Codigo~ EscntoI L.., I '"rim,

Fuenle:Cassany, luna ySanz (2007)

Desde el punta de vista del canal 0 c6digo lingOistico que se utilice en la

comunicaci6n, se distingue entre las habilidades orales y las escritas, donde las

primeras se basan en las ondas acusticas y las segundas se vinculan a traves

de la letra impresa 0 manuscrita. Globalmente se unen las habilidades

orales/escritas y receptivas/productivas para determinar algunas afinidades y

diferencias relevantes entre las cuatro destrezas.

2.2.2 Laa habllldadea productivaa: lengua oral va lengua eacrlta

EI lejlguaje oral y el lenguaje escrito son hoy en dla considerados equivalentes

y aut6nomos con funciones sociales diferentes y complementarias. no obstante

tener caracterlsticas diferentes (ver cuadro 3); por 10 tanto, en el aprendizaje de

la Iengua deberlan recibir un tratamiento independiente y adecuado a la

necesidades de los alumnos.

2.2.2.1 Caraeteriaticaa de la Iengua oral.- Es mas coloquial. 5ubjetlva.

redundante y abierta; con una sintaxis mas simple, repleta de anacolutu5



(cambio repentino en la construcci6n de una frase que produce una

inconsistencia), frases inacabadas, circunloquios (consiste en designar de

forma indirecta un concepto a traves de un conjunto de sus caracteristicas).

elipses, repeticiones, ect. y un lexico mas general y pobre con palabras

comodin (cosa, esto, 0 sea), repeticiones onomatopeyas (grupo de palabras

que imitan el sonido de un animal) y frases hechas (Cassany, 1987)

2.2.2.2 Caracteristicas de la lengua escrita.- Suele ser estandar, mas

objetiva, precisa y cerrada; contiene un lexico especifico y evita las repeticiones

y la expresividad de los recursos IingOlsticos populares (Cassany, 1987)

Eslas dos caracterlsticas lienen relaci6n con las habilidades lingOislicas y la

comunicaci6n, ya que hacen referencia a las siluaciones de comunicaci6n oral y

escrita. Puesto que el c6digo oral es diferente del escrito, el comportamienlo del

usuario que habla y escribe, 0 que escucha 0 lee, es muy diferente (ver cuadro

3).

Cuadro3' Diferenciasentreellenguajeoralyellenguajeescrito

Canal Oral y Escrlto

Canal ClJIdillvo EI~eptorcomprendeel

IU10alravtsdeioido

• Elrecepcorpercibcsucesivamen1e(uno

lraSOUO:protcooserial)losdivtnoS

sicnosde1lnlO.

• Canalvl.Juol.Elreceplorleetlltxtu11

lravtSdeIaVista.ElcanaIVlSUaJlIcntl,,1

::;::1 ~U(:::miSi6n de informatIC'" I

I

• EI receptor pcrcibe 10'l0 'l~n"" I

JllftrJt6lvamenle(lOdosala\'C'lpr"...·\lJ

hoIu/lco) E5to imp"" t"....,~I.' de



• Comunicaci6n esponlllnea. EI emisor

puede rectificar, pero Doborrar, 10 que ha

dicho. EI receplor esla obligado a

comprenderel texto en elmomento de la

emisi6nytalcomoseemite.

comprensi6ndistinlasparacadacanJI

• Comunicaci6n elaborada. EI emisOi

puedecorregiryrehacereltextosindejar

rastrosohuellas.Elleclorpuedeescoger

cuAndo y c6mo quiere leer (orden,

velocidad,elc.),puedereleereltexlo

• Comunicaci6n diferida en elliempo y cI

• Comunicaci6ninmediataeneltiempoyel espacio.

espacio. EI c6d.igo oral es mas rapido y

agil.

• Comunicaci6n ejimera(verba volant). Los

sonidos solamenle son perceplibles

duranle el poco liempo que duran en el

• Ulilizamucho los c6digosnoverbales: la

fisionomia y los vestidos.el movimiento

delcuerpo,laconduclallletil,elc.Enuna

conversaci6nnonnal,elsignificadosocial

de los c6digos es del 65% contra 35% de

losverbales.

• Hay inleracci6n duranle la emisi6n del

texlo. Mien1Ta5 habla, el emisor ve la

• reacci6ndelreceplorypuedemodificarsu

discuno segitn csla. Ellenguaje oral es

negociableeotrelosinterlocutores.

• EICOIllextoalraJingilulicoliencunpapel

muy importaote. EI c6digooral 50 apoy~

euel: cOdigos 110 verbaJn, deixis,etc

Fuftlt~:~~ny(1987)

• Comunicaci6n duradera (scriptamanent)

Lasletras se graban en un soponeeslable

yperduran.Elcanalescritoadquiereel

valor social deserlesligoy regislrode los

• Apenas 10 uliliza: la disposici6n del

espacioydellexlo,lalexlura del sopone.

etc. (aunque pueden inclulrsc foto!'t,

esquemas, g.rcificos u atros rt:.,;ur~()'i

visuales)

• ~oompo::;:~:. E;n~::;:;6:0 pu:::::~n()c~: I

I

· :~~:':':;;=~~~oo~e:~o ':1 ::~~: I
creaelcontextoamedidaquee-cllb<el:

texlo. I



Esta comparaci6n que se presenta en el Cuadra 3 permite entender que en

realidad son dos c6digos diferentes, por 10 que es necesario analizar cada

c6digo de manera independiente para crear estrategias linguisticas,

psicolingOisticas y didacticas para cada habilidad. Este cuadro muestra tamblen

que el desarrollo de habilidades de escritura requiere de un entrenamiento

especial, pues significa, de cierta forma, aprender un nuevo idioma

2.2.2.3 Los generos dentro dellenguaje escrito

Como anteriormente se ha mencionado dentro de las caracteristicas de la

lengua escrita, el escrito de textos debe ser objetivo, precise y que evite las

repeticiones para que estos puedan ser formas que sirvan en la comunicaci6n

humana. Luego entonces, bajo la visi6n del enfoque comunicativo, el estudianle

debe desarrollar la competencia de producci6n de los diferentes tipos de textos,

por 10 que presentamos una breve descripci6n de ellos, basada en Lozano

Alvarado (1995).

2.2.2.3.1 Tlpos de textos

Los textos se pueden caracterizar de acuerdo con la 'unci6n que cumplen en la

comunicaci6n; asl que para escribir cualquier tipo de texto debemos identificar

su superestructura, la cual es la que condiciona 0 da a conocer el tipo de texto

que debemos escribir y sus caracterfsticas lingUisticas. De acuerdo a su

8Structura podemos c/aaificar a los textos en: narrativos, descriptivos.

argumentativos y expositivos 0 inforrnativos.



2.2.2.3.2 Texto narrativo

Es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales 0 ficticios, en donde

intervienen personajes que se desarrollan en el espacio y en el tiempo. Denlro

de cada texto narrativo cada autor liene su estilo para hacer su narracion, sin

embargo, hay reglas generales que se deben cumplir como son: inlroduccion

(situaci6n inicial), nudo (problema principal del texto 0 trama) y desenlace (el

conflicto encuentra soluci6n 0 cierre del texto). Entendiendo que dentro del

genero narrativo puede haber un narrador 0 mas, quien va guiando el desarrollo

del texto, el cual puede participar como un personaje dentro de la historia y

este puede relatar en primera 0 segunda persona y en caso de que no

participara dentro de la narraci6n puede hablar en tercera persona. La

estructura de un texto narrativo suele c1asificarse en: externa e interna. La

primera es la organizaci6n del texto, ya sea capitulos, cantos, partes, tratados,

secuenciales, etc., y la segunda, son todos los elementos que conforman la

narraci6n (narrador,espacioytiempo).

Hay dos clases de narraci6n: la factica 0 veridica (basada en hechos reales)

como anecdotas, cr6nicas, biograflas, historia, etc. y la narraci6n ficticia 0

Iiteraria (basadas en sucesos imaginarios), los cuales podemos encontrar en

novelas, cuentos, leyendas, etc.; y tambien en la producci6n de narraciones de

contenido de ficci6n 0 de experiencias personales del alumno.

2.2.2.3.3 Textos descriptivos

Es el texto que se encarga de presentar' una descripci6n de una persona.

objeto, Jugar 0 un hecho, de cualquier·realidad sea esta humana 0 no, concreta

o abstracta, real 0 ficticia; 0 sea todo \0 imaginable es descriptible. Este lipo de

texto \0 podemos definir en: Texto descriptive tecnico (que busca la



representaci6n objetivo y cientifica del objeto) y el texto descriptivo literario (en

donde 10 importante es la belleza de la descripci6n subjetiva y su emotividad la

sugestiva).

AI realizar un texto descriptivo debe empezar por la fase de observaci6n donde

se quiere analizar 10 que queremos describir (ya sea la realidad 0 su

imaginaci6n), despues la etapa de ordenaci6n y organizaci6n de los datos

observados, y finalmente la presentaci6n 0 sea la descripci6n deseada. Asi que

la descripci6n es un modo de organizar el discurso que sirve para representar la

realidad.

2.2.2.3.4 Texto argumentativo

Este tipo de texto 10 que pretende es convencer 0 persuadir al interlocutor de

una idea 0 la interpretaci6n de la realidad referente a un tema por medio de

razones, ya sean, a favor 0 en contra. Por 10 que agente argumentador hara uso

de elementos que apoyen sus ideas, como datos, opiniones, pruebas, etc. para

que aslle permita sostener cierta forma de pensar, es decir, donde Ie permitan

al escritor plasmar su postura sobre un tema especifico y luego entonces poder

convenceral interlocutor.

La argumentaci6n es desarrollada comunmente en temas 0 tesis donde la

controversia existe, donde no hay ciaridad 0 no existe alguna forma de conocer

a ciencia cierta los hechos 0 circunstancias, no pueden ser verificables 0 por 10

menos existe una duda razonable. De esta manera la argumentaci6n se da y

resulta interesante en la medida en que aparecen otras posturas que se Ie

oponen.



La funci6n del lenguaje, dominante en este tipo de escritos es la apelaliva

(influir por medio de palabras en las actitudes, pensamientos y conductas del

interlocutor) ademas, dentro de la argumentaci6n se emplean tres tipos de

procedimientos: los deductivos, los inductivos y los anal6gicos.

Existen tres elementos que dan vida a los textos argumentativos: la tesis (idea

en torno a la cual se reflexiona), el cuerpo de la argumentaci6n (son pruebas,

inferencias 0 argumentos que sirve para apoyar una tesis 0 refutarla) y la

conclusi6n (parte final y contiene un resumen de 10 expuesto la tesis y los

principales argumentos) Los textos argumentativos los podemos encontrar en

los articulos de opini6n, discursos politicos, ensayos, etc.

2.2.2.3.5 Texto expositivo 0 informativo

Son los que tienen como principal objetivo informar y difundir conocimiento

sobre un tema, explicado de manera 16gica, clara, ordenada y en forma objetiva

En este tipo de textos la funci6n lingOlstica predominante es la representativa

(decir algo sobre las cosas) 0 tambilm conocida como referencial, cognitiva 0

informativa. Por su caracter informativo estan enfocados principalmente a la

difusi6n de la ciencia, tecnologla y el arte. por ello, a los textos expositivos se

les c;s>nsidera de vital importancia y con un gran peso en el ambito academlco

Este tipo de texto generalmente esta formado por: una introducci6n (se da una

pequena informaci{)n del tema de modo que se interesante para el receptor 0

decoc:lificador), un desarrollo del lema (se expone el m.bimo de detalles el

terna para que se entienda) y una conclusi6n de aste (Be da Ia opini6n del

tema 0 bien sugerencias).



Dentro de los informativos existen dos tipos de textos que son:

• Textos divulgativos: 10 que caracteriza a estes textos es su forma de

informar clara y objetiva sobre temas de interes general, va dirigido a un

publico amplio y utiliza un lenguaje comun, pues no se requiere de gran

esfuerzo para comprenderlo. Este tipo de textos se pueden enconlrar en

apuntes, libros de texto, enciclopedias, conferencias, examenes, etc.

• Textos especializados: ulilizan un lenguaje mas elevado, con

terminologfa especifica, pues va dirigido a especialistas de alguna area

del conocimiento. Estos los podemos encontrar en leyes, informes,

artlculos de investigaci6n cientifica, etc.

"Por que es importante saber que tipos de textos escriben los estudianles? Es

importante saber el Iipo de lextos para orientar el contenido de los cursos de

lectura y redacci6n de acuerdo a las necesidades que tengan los esludianles en

la redacci6n de sus textos, puesto que cada lipo de texto implica el

enlendimienlo de cada genero, diferentes niveles de abstracci6n y analisis;

algunos generos implican 5610 la reproducci6n del conocimiento y olres la

transformaci6n de esle. Por 10 tanto, es importanle que el estudianle mueslre la

capacidad de escribir un texto con las caracterlsticas adecuadas para poder

darse entender adecuadamente denlro de una comunidad academica.

2.2.3 La ncrltura de8de 81 enfoque comunlc8tivo

Como se ha hecho evidente a 10 largo de este capitulo, Ia escritura deade esle

enfoque se entiende como una manera de comunicarse a Iraves del modo



escrito organizando las ideas de forma coherente para que se comprendan los

mensajes que escribimos. En el ambito academico, esta forma de concebir la

escritura adquiere una mayor importancia pues se espera que el estudianle

produzca diversos textos como son el cueslionario, la toma de nolas, la

elaboraci6n de resumenes y sintesis, la recuperaci6n de la propia experiencia,

el reporte de una lectura, el trabajo de una investigaci6n de cierto tema en

particular, etc., en donde la escritura es utilizada como un medio para discutir,

argumentar y defender sus puntos de vista. Para lograr esto, entonces, es claro

que no se piensa en la simple codificaci6n sino en un proceso cognitivo mas

complejo que implica operaciones a diferentes niveles.

Para entender este concepto de escritura, a continuaci6n se revisan algunos

modelos que representan el proceso de producci6n de un texto escrito.

2.2.3.1 Los modelos de escritura

Los primeros intentos de construcci6n de modelos explicativos para responder a

la pregunta l.que es la escritura? estuvieron guiados por la idea de que era

posible caracterizar la escritura haciendo referencia exclusivamente al resultado

observable de dicha actividad. et producto escrito. La propuesta de McCrimmon

(1950) fue en estudios que se centraron en el producto y no tanto en el proceso,

es por ello que se Ie conoci6 como Modelo del Producto. Este modelo no

describe propiamente c6mo surge el texto, mas bien resalta rasgos que slrven

como elementos para evaluar un texto escrito y estos mismos rasgos se

utilizarlan para instruir en la construcci6n de un texto.

Par otto Iado se tienen modelos que se centran en el proceso. Los modelos del

proceso y organizaci6n de Is creaci6n de textos escritos Be c1asiftean de Ires



formas: los modelos de traduccion, los modelos de etapas y los modelos

cognitivos.

Los_ primeros parten de que la escritura es un proceso complementario 0

inverso a la lectura, pues consideran a la escritura como un simple proceso de

codificacion de ideas e informacion en un c6digo grafico, es decir, a la escritura

la consideraban con una simple traducci6n. Luego entonces dicho modele lIega

a la conclusi6n que la escritura debe estudiarse por sf sola y no como un

complementodelalectura.

Los segundos, los modelos por etapas, describen el proceso de composici6n

como una serie de etapas discretas (Sommers, 1978), separadas en el tiempo y

caracterizadas por el desarrollo gradual del producto escrito, etapas a traves de

las cuales et escritor progresa de un modo lineal (Newkirk, 1981), en donde la

escritura esta basada en la correcta y lineal aplicaci6n de las etapas para

obtener un escrito admisible. Una aportaci6n importante de estos modelos es el

establecimiento de tres etapas en et proceso de escritura (Rohman, 1965): pre

escritura, escritura y re-escritura. La primera es la parte previa de la creacion y

surgimiento de las ideas; la segunda es la producci6n de un texto y la ultima es

el replanteamiento del primer escrito para reescribirlo y obtener el producto

final. Este tipo de modelos fueron aceptados dentro de los sistemas academicos

para Ja ense/lanza de la escritura, puesto que ofrecian la posibilidad de lIevar

de forma ordenada y lineal a los estudiantes en su creaci6n de escritos, pero

esto no permitia ofrecer una explicaci6n adecuada del proceso interne de la

persona que 10 produce.

Luego entonces Flower y Hayes (1982) comentan que Ia elaboraci6n de un

escrito no slgue un proceso lineal, ni undireccional, sino mas bien es recurs iva

Ests aportaciOn da pie al surgimiento de un modelo cognitivo, que hace enfasis



en las estrategias y acciones que realizan un escritor al producir un texto

escrito. Dentro del conjunto de modelos de procesos cognitivos, el mas

aceptado es el modelo cognitivo de estos autores, que a continuacion se

describe.

2.2.3.2 Modelo de la escritura de Flower y Hayes

Como se menciono anteriormente, este modele se enfoca al analisis del

proceso de escritura y no al producto, logrando con esto poder explicar como se

emerge un texto. EI modele de Flower y Hayes (1982) descansa en algunos

supuestosbasicos:

• EI proceso de escritura es un conjunto de procesos de pensamiento

caracterlstico.

• Los procesos de escritura estan jerarquicamente organizados y

estrechamente interrelacionados.

• La escritura es un proceso dirigido hacia una meta la cual controla el

proceso de escritura, junto con el conocimiento del tema y el texto en sl

mismo.

AunQ'le la escritura es una actividad dirigida hacia una meta, no tiene que estar

necesariamente limitada por los objetivos con los que el escritor comienza el

acto de composici6n. De ahl la importancia de la creatividad y la habilidad para

crear nuevas metas durante la tarea de la escritura. Flower y Hayes (1982)

representan eate modelo de la siguiente manera (ver cuadro 4):



Cuadro4: Eslruclura del modelo deescrilura de Flowery Hayes

Fuenle:Modelode escritura de Flowery Hayes (1980-1981)

Para Flower y Hayes el mundo del escritor esta formado por tres elementos que

interactuan de forma recursiva: la situaci6n comunicativa, la memoria a largo

plazo y el proceso escritura; misma que a continuaci6n la describiremos:

» La situaci6n comunicativa se refiere a los elementos externos al escritor

como son: el problema ret6rico, asl como el texto que se va generando a

medida que el escritor va produciendo el texto

» La memoria a largo plazo del escritor es una entidad que tiene su propia

• organizaci6n interna de informaci6n e incluye todo conocimiento acarca

del tema, de la audiencia, de los planes de la escritura y de las

representaciones del problema.

» En el proeeso de escritura se iqentiflCan tres actividades 0 5ubprocesos

fundarnenlales que son:



o Planificacion: EI escritor forma una representacion interna del

conocimiento que va a ser utilizado durante la escritura, es decir,

establece las metas y planifica el contenido. Este se puede dar en

cualquier momento de la composici6n. La planificaci6n consta a su

vez de varios subprocesos: la generaci6n de ideas, la organizacion y

el establecimiento de objetivos.

o Produccion: Esta dirigido por los planes de escritura, es el

responsable de la trasformaci6n en lenguaje visible y aceptable de los

contenidos organizados en la memoria. EI proceso de produccion

obliga al escritor a desarrollar, clasificar y, frecuentemente, revisar el

significado, haciendole retomar frecuentemente al proceso de

planificaci6n.

o Revision: Es un proceso durante el cual el escritor relee 10 escrito

con el fin de evaluar y revisar las ideas, y de esta forma mejorar la

calidad del texto. En esta etapa el escritor examina cualquier material

que este puesto en palabras. con diferentes fines: detectar y corregir

las violaciones y las inadecuaciones de escritura, detectar

incoherencias en la organizaci6n ret6rica y de contenido, asl como

para inspirarse para futura producci6n.

En este modelo, Flower y Hayes (1982) plantean ademc1ls de la nueva

concepcion del proceso de escritura basado en el proceeo. un concepto no

utilizado. el de controlador 0 monitor de los proceso de escritura, el cual

determina cuc1lndo el escritor pasa de una actividad a otra y el modo de

funcionamiento de este controlador depende de las metas del escntor y de los

Mbitos y estilos individuales de escritura.



Resumiendo, en este modele de escrilura el proceso empieza cuando exisla

una siluaci6n ret6rica, en la cual se tenga que realizar una larea escolar 0 un

discurso, escribir una nota periodistica, etc., en donde vienen objetivos 0 melas

de manera jerarquizada que se propone el escritor para realizar su lexlo.

mismos que podran ser cambiados a 10 largo de su proceso, pues como ya se

sefial6, en el proceso de la producci6n escrita no es lineal, sino recursiva; y

despues se enfoca en el desarrollo y por ultimo en la conclusi6n del mismo

procesoescrito.

2.3 Implicaciones del marco teorico para la investigaci6n

En el capitulo 1 se dijo que una preocupaci6n de los profesores de la

Preparatoria No.1 es la incidencia de problemas de ortografia en los escrilos de

sus estudiantes. Esta forma de describir los problemas de redacci6n sugiere

una visi6n de escritura que se reduce a aspectos mecanicos de la escritura, La

discusi6n presenlada en este capitulo mueslra que la escrilura es un proceso

muy complejo que va mas alia de la simple codificaci6n y plantea un proceso

situado en un contexte social: existen reglas establecidas por una comunidad

de habla especlfica, que se hacen expllcitas a traves de 10 que conocemos

como generos (por ejemplo el ensayo) que el que escribe debe entender y

atender. Es decir, la produccion de un texto involucra no solo competencia

IingOlstica (aspeeto mectmico de codificaci6n de un texto), sino las otras sub

competencias de las que se hablaron en este capitulo, y que Involucran

conceptos como cohesion, coherencia, sentkjo de direcci6n y prop6sito



En termino del producto, es decir, del escrito que pueda producir un estudiante,

los aspectos que hay que atender en el momento de crear I revisar I evaluar I

'ensenar a hacer' una composici6n, son los que se describen a continuaci6n:

Contenido. Hace alusi6n al entendimiento que tiene el estudiante del tema y el

contexte en el que escribe y para el cual escribe, y se materializa a traves de

ciertos elementos. Se espera que el escritor sea capaz de presentar claramente

la tesis central que propone en su escrito as! como los elementos que la

apoyan; se espera tambil!n que haga generalizaciones solida y mencione

detalles sustanciales, especificos y relevantes 0 por el contrario, de tal forma

que sea capaz de mantener el interes del lector.

Estruetura ret6rica. La estructura ret6rica tiene que ver con la organizaci6n del

texto. Se busca que el estudiante sea capaz de tener un desarrollo claro y

planificado de su texto escrito; todo esto por medio de la forma en que

desarrolla su tesis-prop6sito, si 10 hace por medio de parrafos coherentes,

unificados y efectivamente desarrollados y ademas se espera que el texto

cuente con una introducci6n, desarrollo y conclusi6n efectiva.

Forma gramatieal. Este rubro atiende la construcci6n de las oraciones, si se

encuentran unificadas, coherentes y poseen una variedad efectiva; ademas, la

habil~ad para coordinar y subordinar ideas, la concordancia entre el contenido

y el disel'\o de las oraciones y las estructuras gramaticales.

DleeI6". La elecci6n correcta y adecuada de las palabras, si estas son

precisas, concretas. econ6micas e idiomaticas. EI manejo adecuado de la forma

yeltono.



Mecanica. Hace referencia a la claridad y efectividad de las expresiones, dadas

por el correcto uso de los signos de puntuaci6n: comas, puntos, puntos y

comas, dos puntos, etc.; ademas del uso correcto de mayusculas y minusculas,

asi-Gomolacaligrafia.

La presente investigaci6n tiene que ver con los problemas de redacci6n que

presentan los estudiantes de la Preparatoria NO.1. Los cinco aspectos descritos

anteriormente se presentan aqui como unidades de analisis que ayudar{m a

describirestaproblematica.



CAPiTULO 3

PROCEDIMIENTO METODOlOGICO

(para la recoleccion y analisis de datos)

3.1 Tipo de estudio

EI presente estudio utiliza una combinacion de tecnicas cuantitativas y

cualitativas. La investigaci6n busca analizar un fen6meno social. dentro de un

contexte educativo. Parte de la investigaci6n plantea la descripci6n de una

problematica y para lIevarla a cabo se hace un anal isis cualitativo y cuantitativo

para establecer comparaciones entre diferentes grupos. EI trabajo busca

tambien ofrecer explicaciones, por 10 que se realizan entrevistas que son

analizadas de forma cualitativa.

3.2lnforrnantes

Nuestros intormantes son docentes y estudiantes de la Preparatoria No.1 de la

UAN del turno matutino.

3.2.1Profeaores

Los docentes seleccionados como intormantes para poder desarrollar esta

Investigaci6n tienen en comim las siguientes caracterlsticas:

• Ser profesor adscrito a la unidad academica

• Aceptar colaborar con el cuestlonario y la entreviata

• Imparten Is &Signatura de taller de Iectura y redacci6n I y II



• Imparten diferentes asignaturas pera aplican el uso de la escritura en

diversasactividadesacademicas.

Se-trabaj6 con 9 docentes: 3 elegidos de cada grade que imparten diferentes

materias, pero que realizan ejercicios de escritura como parte de sus

actividades del curso. De estos 9 docentes, dos son hombres y siete mujeres.

Su antigOedad varia entre 3 y 25 arios de servicio. La tabla 1 muestra

informaci6n mas detallada

Tabla 1: Dislribuci6n de los profesoresque se les aplic6 las entrevistas porgrado.genero. edad.

anligOedadymaleriasqueimparten

Grado Genero Edad AntigOedad Materia(s) que imparten

1 Femenino 48 23 Artistica

1 Femenino 37 5 EticayValores

1 Masculino 39 3 Historia Universal de Mexic

2 Femenino 49 4 Biologla

2 Femenino 51 25 Literatura

2 Masculino 38 4 Literatura

3 Femenino 50 21 EtimologlayFilosofia

3 Femenino 50 17 Orientaci6nprofesional

3 Femenino 34 5 Etimologla y Filosofia

3.2.2 Estudlantes

Los criterios de selecei6n de informantes alumnos fueron los siguientes

• Ser alumnos regular en el presente cicio escolar



• Aceptar colaborar con la aplicacian de cuestionarios y entrevistas

Los estudiantes seleccionados son alumnos de primero, segundo y tercer ano,

un grupo de cada grado. Es necesario precisar que el grupo de primer ano es

en el que se imparte la materia de taller de lectura y redacci6n; sin embargo,

con el fin de determinar si el estudiante en su proceso de formacion en los

siguientes anos sigue adquiriendo 0 aplicando la habilidad de escritura, se opta

por seleccionar tambien un grupo de segundo y otro de tercer ano.

EI total de alumnos a los que se aplic6 el ejercicio de producci6n escrita esM

distribuido de la siguiente forma: 33 del primer grado, 33 del segundo y 33 del

tercero, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2: Distribuci6ndelosalumnosalosqueselesaplic6elejerciciodeproducci6nescntapor

grupo,sexoyedad.

Grupos

IMujeres

I Hombres

GrupoA GrupoB

Segundo

GrupoC

3.3 T6c:nlcas, procedlmlentos e Instrumento. para rac:aba, la Informacion

3.3.1 Ac:t1vldad de produc:c:lon ..c:rIta

Para detenninar los problemas de redacciOn que presentan los estudiantes se

utiliz{) un ejercicio de producci6n escrita, que se llevo a cabo de forma



simultfmea grupo por grupo, en su sal6n, dentro de sus horarios de clase, con

un total de Ires sesiones. A cada estudiante que particip6 en el estudio se Ie

pidi6 que escribiera una composici6n y se Ie dio una hora para hacerlo

Se trabaj6 con dos temas diferentes para evitar que dos estudiantes senlados

uno enseguida del otro tuvieran el mismo tema. Los temas fueron los

siguientes:

Tema 1:

"Algunas personas creen que la educaci6n universitaria deberfa estar al alcance

de todos los estudiantes. Dtras personas creen que so/amente los buenos

estudiantes deberfan tener acceso a educaci6n universitaria. ,Cual es tu

postura? Planteala en un ensayo."

Tema2:

"Algunas personss creen que la actividad humana esta daflando la tieffa Dtras

personas creen que la actividad humana hacs de la tierra un mejor lugar para

vivir. ,Cua! es tu opini6n? Utiliza razones especfficas para speyer tu respussta "

Como se puede observar, se pens6 en dos temas que generaran un escrilo

arg"mentativo, perc que a la vez constituyera un tema de interes general y de

actualidad. sa busc6 que la redacci6n de ambas preguntas fuera similar en

cuanto a estructura y numero de palabras entre un tema y el otro. Las

preguntas estan estructuradas de tal forma que hacen que el que escribe

reconozca des posturas, ofrezca argumentos en contra 0 a favor de alguna y

establezca au postura. Fueron diseftadas de eata manera para promover la

escritura de un texto argumentativo, como ejemplo del t1pico de la redacci6n

acadlmlica, que ea parte del objeto de eatudio de eats investigaCKln.



3.3.2 Entrevistas a estudiantes

Posterior a la actividad de escritura se hicieron entrevistas a 4 estudiantes de

cada grupo participante seleccionados de forma aleatoria, haciendo un total de

12 estudiantesentrevistados.

Estas entrevistas se apoyaron en un cuestionario semi-estructurado (ver

apendice 1) que buscan recabar datos que ayuden a contestar las preguntas

planteadas. EI cuestionario se divide en tres aspectos: la escritura en otras

asignaturas, auto-analisis de su problematica y los profesores y la escritura. La

primera parte se pens6 para ayudar a identificar a los profesores a entrevistar,

es decir, de acuerdo con las respuestas se detect6 quien seria un buen

informante: aquel que el estudiante tendia a identificar como alguien que

favorece el desarrollo de habilidades de escritura 0 simplemente aquel maestro

que promueve la escritura en su clase. La segunda parte buscaba que los

estudiantes platicaran de sus problemas de redacci6n y finalmente, en la

tercera parte de la entrevista se buscaba que los estudiantes platicaran sobre

sus experiencias con los profesores respecto a la redacci6n de textos

academicos.

3.3.3. Entrevlsta a prof.sores.

Para entrevistar a los nueve profesores seleccionados se utiliz6 un cuestionario

semi-estructuredo (ver apendice 2), las preguntas sa agrupan en Ires lemas:

problemas de redacci6n de los estudiantes; el segundo la forma en que

establecen una actividad de escritura con SIlS estudiantes. y finalmente. manera

en que evaluan los escritos. sobre 10 .que toman en cuenta 0 10 que conslituye

un buen trabajo.



Las entrevistas se lIevaron a cabo de torma individual en la sala de maestros y

tuvieron una duraci6n promedio de 20 minutos.

3.4 Procedimiento de analisis de datos

EI analisis de datos se lIev6 a cabo en diferentes etapas. Primeramente se

realiz6 el analisis de texto de los escritos. Este analisis se realiz6 a partir de las

cinco categorias descritas en el capitulo 2, secci6n 2.3. Cada composici6n fue

analizada cualitativamente para identificar problemas en cada una de estas

cinco categorias (utilizando un metodo de evaluaci6n textual analitico) y

posteriormente a cada composici6n se Ie asign6 un puntaje por categoria para

hacer una comparaci6n cuantitativa entre los tres grupos estudiados. Esta

asignaci6n de puntajes se bas6 en una tabla que se muestra en el aplmdice 5.

EI primer analisis permiti6 identificar los problemas reales que entrenta un

estudiante en la redacci6n de textos. EI segundo tipo de analisis permiti6

observar indicios de progresi6n del estudiante a medida que transita por la

preparatoria. Es decir, se pudiera pensar que a medida que va de un nivel a

otro, puesto que va acumulando mas experiencias de redaccl6n, sus

habilidades deberlan mejorar (manifestadas en la reducci6n de problemas)

Las entrevistas tueron grabadas y transcritas. Una vez hacha la transcripci6n se

proc;.edi6 a la reducci6n de datos. La reducci6n de datos consiste en identificar

en las respuestas de los profesores palabras claves, expresiones que dieran

cuenta del pensamiento subyacente en el profesor con respecto al elemento en

cuesti6n en cada parte de la entrevisla. De esla tonna se fueron poco a poco

identificando elementos que pudieron ser contrastados (1) con 10 que mestr6 el

antlllisis de textes escritos en relaci6n a los problemas y (2) con respecto a 10

que contestaron profesores y estudiantes ante preguntas antlllogas.



CAPITULO 4

RESULTADOS

4.1 Resultados de las entrevistas a estudiantes

Con el fin de saber si en el transcurso de su formaci6n, el estudiante desarrolla

la habilidad de la escritura a traves de las diferentes asignaturas se les

cuestion6, aparte del taller de lectura y redacci6n y Iiteratura, que otras

materias te ayudan a desarrollar la habilidad de la escritura. la mayoria comento

que:

"En realidad todas las materias favorecen el desarrollo de esta

habilidad, ya que todas dejan trabajos de investigaci6n de temas y estos

por 10 regular tienen que ser escritos y en muy poca ocasiones en

computadora".

Posteriormente se Ie cuestiono sobre l.Que tipo de escritos te piden tus

maestros?, la mayoria respondieron: ensayos. resumen, textos personales e

investigaciones sobre un tema especlfico.

A partir de estos tipos de escritos que redactan los estudiantes se les pregunt6

que para ellos l.que importancia tiene de que sepas escribir?

Est~ respondieron:

"Lo mAs importante de saber escribir es no tener faltas de ortografla"

"No parecer ignorante a la hora de escribir un texto"

"Lo es todo. pues te ayuda a desarrollarte dentro de una sociedad"

Posteriormente se Ie cuestiono qtre problemas tiene al escribir un texlo, esto

respondieron:

"Escribir correctarnente un texto, sin faltas de ortografla"



"Las faltas de ortografia 'I signos de puntuaci6n"

"Saber escribir bien, para hacer correctamente mis trabajos"

De modo que, los estudiantes manifestaron que siente preocupaci6n por

mejorar escritura, ya que comentaron 10 siguiente:

"Me preocupa mejorar mis faltas de ortografla, para saber escribir bien un

texto"

"Me preocupa mejorar, por eso leo Iibros para saber c6mo se escriben

las palabras correctamente 'I no parecer un ignorante, 'I asi poderme

dar a entender a traves de un escrito"

"Ver como se escriben las palabras 'I poder entregar mejores trabajos"

"En un futuro cuando tenga la necesidad de trabajar, es importante

saber escribir para poder IIenar una solicitud de empleo, un pagan~, etc

sin faltas de ortografla."

Aqui se observa que todos los estudiantes, coincidieron que 10 mas

importantes en la redacci6n de texto es: saber escribir correctamente las

palabras, sin faltas de ortografla. Porque para ellos, saber escribir bien depende

que tengan una buena presentaci6n, 'I con esto les permita incorporase al

mercadolaboral.

Tambien se les cuestiono en relaci6n a las actividades que realize actualmente

i,que instrucciones recibes para redactar un texto?, ellos respondieron 10

siguiente:

"Que los trabaj06 no tenga faltas de'ortografla y signos de puntuaci6n"

"Loa trabajo deben estar limpios, que tenga 10 mlb importante del tema y

sin fallas de ortografls"



Uno dijo que: "ya no dan tantas instrucciones, porque se supone que ya

10 saben"

De acuerdo con los tipos de textos que se les piden a los estudiantes redactar y

las instrucciones que se Ie dan para la realizaci6n de estos, se observa que, la

redacci6n de un escrito se basa unicamente en aspectos de ortografia y

gramatica.

Para corroborar con la misma t6nica sobre los problemas de redacci6n de texto

se les pregunto a los estudiantes ique evaluan en tus trabajos escritos? Y ide

que forma te hacen ver tus fallas? Ellos respondieron 10 siguiente:

Respecto a queevaluan en tustrabajos:

"Un trabajo sin faltas de ortografla y signos de puntuaci6n, entendible

(buenacaligrafia)"

"EI trabajo tenga buena presentaci6n y que esten limpios, se entregue

en tiempo y forma"

"Sea un trabajo limpio, contenga el tema que se les pidi6, sin faltas de

ortograflaygramatica"

Y con respecto a la forma de ver sus tallas ellos contestaron:

_ "En los trabajos que nos entregan, encierran las faltas de ortogratia, los

puntos, comas, etc., y nos piden corregirtas, haciendo planas"

De acuerdo de c6mo Ie evaluan sus trabajos y de c6mo les hacen ver sus tallas

se Ie cuestiono de que si el protesor en su clase dedica tiempo a revisar

cuestiones relacionadas con la escritura, Is mayorla respondiO que "a veces"

Por consiguiente Be observa que la retroalirnentaci6n que los maestros otrecen



a los estudiantes respecto al proceso de escritura se basa es el aspecto

mecanico, ya que la escritura es vista como una codificacion de texlo.

Los estudiantes nada mas identifican los problemas de ortografia y gramatica,

perc en la realidad sucede que, a la hora de producir un texlo ellos presentan

problemas de: contenido, estructura retorica, forma gramatical, diccion y

mecanica. Ya que en el marco teorico la escritura que se describe va mas alia

de una simple codificacion de texlo, esta involucra conceptos de cohesion,

coherencia, sentidode direccion yproposilo.

A continuacion se mueslran algunos ejemplos de las composiciones que

realizaron los alumnos, donde nos permita entender que la problematica de los

estudiantes no nomas se basa en el aspecto mecanico, sino en todas las

categorlas de analisis las cuales son: contenido, estructura retorica, forma

gramatical,diccionymecanica.

4.1.1 Contenldo

La categorla de contenido es (entendimiento y dominio del tema a desarrollar y

capacidad de trasmitir 10 que se sabe 0 piensa).De acuerdo al ejercicio de

prod~ccion eserlta al estudiante se Ie pidio exponer su postura sobre el

siguiente tema: "Algunas personas creen que la actividad humana esla danando

la tierra. Otrss personas creen que la actividad humana hace de la tierra un

mejor lugar para vivir. LCulil es tu opinion? Utiliza razones especificas para

apoyar tu respuesta:



Se muestra la siguiente composici6n, para analizar que sucede en la realidad

cuando el estudiante redacta un texto, la cual se presenta trascrita fielmente

(incluyendofaltasde ortografia, puntuaci6n, etc.)

Mi opinion esque las Personas con la actividadestandanandola tierra ymuhco, Porque Con tJnlas

Fabricas.ytantosProductosquedananalatierraSeestaabriendolaCapadeadmosferaySiesase

lIegaabrirmasestamosacabadosporque Si nos entran los rayos ultravioletas del Sol Nosquemaria

muchoySecariaRios.lagos.lagunasMaresetc

laenergia el~ctrica es otra Causa Por las quela tierra Sufre en una imagen del espaciose veComnel

mundotienelucesenalgunaspartesyesoeslaenergfael~ctricayEnlaotrapregunlaSilaapoyo pero

no tanto como la primera la actividad humana Si ayuda No mas cuando quieren y10 hacen como en Ics

programasde Iimpiemos Mexico. esto bien ynada mas Nuestro pals Se debe ponersi no otrospaises

para tener una tierra mas limpia 0 sana, Hay hasta algunos palses queyaestaninventando autos que

avancenconelaireoenergiasolaryhasta Famososa Favor de Proteger nuestra tierra Estabien yen

un anD no muy Futuro esperoeste mas limpia ysana latierra.

AI estudiante se Ie pidi6, reconocer dos posturas y que pudiera ofrecer

argumentos en contra 0 a favor de alguna; en la cual se puede observar que el

estudiante unicamente habla del tema, pero no alcanza a desarrollar la Idea

sobre 10 que va hablar, ya que no especifica con claridad, cuales tipos de

actiVidades humanas son las que danan a la tierra, menciona superficialmente

algunos tactores de contaminaci6n y hace una argumentaci6n err6nea, mal

fundamentada respecto a 10 que sa Ie pregunt6. De acuerdo a esta categoria,

se puede apreciar que el estudiante presents problemas en la capacidad de

trasmitir 10 que saba 0 piensa, ya que deja ver su mal entendimiento de dar su

opini6n sabre el tema, per la deflCiencia en el dominic del tema y en la

capacidad de desarrollarlo en una tonna persuasiva.



4.1.2 Estructura retorica

Esta categoria es: (organizaci6n de las ideas y estructura del texto

introducci6n, desarrollo y conclusi6n). Para su analisis se muestran algunas

oraciones tomadas de las composiciones que realizaron los estudiantes a

traves del ejercicio de producci6n escrita, donde la tematica se refiere a la

misma actividad solicitada del ejemplo anterior: cual es su postura ante dos

formas de considerar a la actividad humana:

• En mi opini6n seria que estamos haciendo las 2 cosas al mismo tiempo.porque estamos tratando de

hacerdeestemundounlugarmejor.tenertodoalamano.haciendola vida masfacil

• sin embargio estamos acabando poco a poco con la Tierra por cumplir se podria decir nuestros

caprichosporasldecirlo

• Para la Tierra ya esta reaccionando ante el maltratoqueselehaestado dando en estos ultlmos anos

yahahabidomuchosdesastresnaturales.comolosterremotos,1asunundaciones.entreotrascosas

• Hoyendiahaycampanasdeprotecci6nalmedioambiente.perocomoquealagente.nogeneralizu.no

agarra laondaquenotodovaadurarparasiempre. ya hay problemasconlaescaceldeaguayesoes

10 primordial para la subsislencia del serhumano

En el anlilisis de las oraciones se observa, que el orden en que estas fueron

desarrolladas, no hubo un plan para elegirlas, clarfficarlas, ordenarlas y

expanerlas; esto ocurre, como algo consecuente a la falta de planeaci6n, se

aprecia tambil!m que el estudiante presents problemas en la estructura del

texto, ya que ignora la secuencia de introducci6n, desarrollo y conclusi6n



4.1.3 Forma gramatical

Esta es la: (construcci6n, orden, secuencia y congruencia de oraciones): Para

su analisis, se muestran los siguientes fragmentos tornados de las

composiciones de los estudiantes; en donde debajo de cada oraci6n se ira

senalando los errores que se encontraron en la misma.

• PerolambienloQeselnacimienlodemuchosninoslambieneslandanandolalierraporqesoporeso

eSlanocacionadolossismoytodoeso

Esla oraci6n esla mal conslruida, puesto que coloca repelidamenle al

adverbio "tambiim", hay varias palabras incompletas 0 mal escrilas, en

conclusi6n la oraci6n esta mal conjugada.

• Yolraspersonasdicenqueconslruirnoeslocorreclodehacercambiosy elcambio de vida 10 hace

mas estresante para todas las personas que vivimos en esle mundo

En este ejemplo podemos apreciar el error cometido al iniciar la oraci6n con

la palabra "Y" en su sentido de conjunci6n; cuando no habla ningun lexlo

anterior que relacionar. Se expresa con oraciones compuestas mal

predicadas que confunden al lector utilizando los verbos "construir" y "hacer"

sin coherencia. Las oraciones son incongruentes y hay un uso inapropiado

del pronombre "10", pues no hace referencia a nada.

• PeroporolrapartepsQuisasy no locontaminamosperolamayoriade laspersonaspuesslloasemns

_ esporesoqueelserhumanodeveponerselisloparayanocontaminar nuestro medio

Aqul vemos nuevamente una mala utilizaci6n de la conjunci6n 'Y", porque

no requlere unir conceplos, lambien utiliza innecesarlamente la palabra

'pues', no hay claridad en las ideas (l.contaminamos 0 no?), las oraciones

sonimpropias.



• Porquelaspersonas.fabricasetc.estandanandolacapadeozono.lafiorayfauna.alosanimalesque

habitan la tierra anosotrosmismo al poco 0 almuchotiemposenotarayasiesquelaspersonasestan

danandoa la tierra

En esta oraci6n el sujeto no esta plenamente definido (personas, fabricas.

",etc?), falta de conjunci6n en los complementos (Ia tierra "y" a nosotros

mismos) , mal uso de la preposici6n "al" (al poco 0 al mucho) ademas de

una malacoordinaci6n de las ideas.

• NonosponemosapensarenquesinosacabamosalatierralambiendejarramosdeeXlStlrlodos.pero

hoven diaesta muy fomenlada fa flojera. Para mal de nosotros somos mils los que contaminamos a los

quelaavudan.haslapodrfadecirquesoncasilodoslosqueestamos acabando conla vida Yaunque

dicen que estan haciendo boisas quese degranen pocos anos. tal ves sea ciertopero no deja de ser

Las primeras dos oraciones son totalmente incoherentes, la primera nos

habla de 10 que pasaria si "acabamos a la tierra" y la segunda habla del

"fomento a la flojera'. En las oraciones siguientes el autor parece hablar

incluylmdose en los enunciados, sin embargo confunde al no hacerlo en

todo momento. Las ideas son vagas y se concluye de una forma

incongruente con las oraciones precedentes.

En esta categorla de la forma gramatical, se hace evidente los problemas que

pre~nta los estudiantes a la hora de construir sus oraciones, ya que en los

ejemplos snteriores se muestran oraciones incompletas 0 mal predicadas,

incoherentes, lnapropiadas, con errores de conjugacion, de orden, secuencia y

congruencia de las mismss.



4.1.4 Diccion

A traves de los siguientes fragmentos tomados de las composiciones de los

alumnos, se analiza la categoria de dicci6n que es el:(uso adecuado de

palabras, su forma y tono): Siguiendo la misma tematica del aspecto anterior,

los errores encontrados se seiialaran debajo de cada fragmento:

• Hoy en dia hay campanas de proteccilln almedio ambiente. pero comoquealagenle.nogeneralizo.no

ag8rr81aondAque nolodo va adurar para siempre. ya hay problemas conlaesc8cezdeaguayesnes

loprimordialparalasubs\~tenciadelserhumano

Hemos querido seiialar en primer lugar que la expresi6n "agarra la onda"

compromete el grado de formalidad del texto en contraste a la adecuada

utilizaci6n de palabras como: escasez, primordial y subsistencia.

• Porejemplounescombro.lapersonabuscalugaresdondenocealaciudadcomoeibosqueyhayl1l'8

todo y pues creo que eso no debe de ser Porqlle hacer algo bueno por la humanidad pero en la

naturalezalodo10 hHMna perder

En el texto anterior encontramos palabras err6neas como "cea" y "hay".

la primera con error ortografico y la segunda debla ser el adverbio de

lugar "ahl" y no la palabra "hay" que es una conjugaci6n del verbo haber.

La palabra "porque" no tiene sentido y la palabra "hechan" esta mal

escrita.

• No pasyocreo q la actividad humanasiesla danando la lierra IJDf'qno lacUidamos todo como la~

- fabncasestan danando la tierra labasurapornollrarlaal bole de basura.lambieneslamosdanando

conlaeleclncidadnodejarlanlosd,asCllllaluzprendidaporqnosestandanando nuestra cpa de

ozonoeslaesmloplIlion

De entrada e/ alumno escribe "no pos", /a cual es una expresI6n

inapropiada para un escrito academico; encontramoa en su texto vanas

palabras que como tales no pei1enecen al idioma: "q", "porq" y"cpa", En

general, la forma en que comunica au opini6n es Imprecisa.



• Encambio. siahiotra persona que 10 unico que Ie interesaesvera supaisproperado.puesesteara

tOdD loposible por hacercosas que traiganun beneficio para su soeielfac como generarp.mplp.os

colaborar en la actividadesde su colonia etc

EI primer error es la confusi6n por parte del alumnos entre las palabras

"ahi" (adverbio de lugar) y "hay" (conjugaci6n del verba haber). Volvemos

a nolar que persislen los errores de significado como es el caso de la

palabra "ara" (piedra, allar, honor) por la palabra "hana" (conjugaci6n del

verba hacer). Llama la alenci6n la palabra "sociedac· que proyecla la

mala pronunciaci6n en la que seguramente se basa el alumno, como

referenlepara escribir.

• Soy una de las personas que opino que lodos los estudiantes 0 personas en generallenemos el

derechoa~lrcerlaeducaicionuniversitariaytenerlaoportunidad de superarnos.ser algulen en la

vidaponerenpracticalosconocimientos

En esle ultimo ejemplo se observa que la dicci6n del alumno es

satisfactoria para su nivel academico.

En los fragmentos mostrados, se observa que los esludianles presentan

problemas en esla categorra, puesto que la elecci6n de las palabras que uliliza

a la hora de redactar sus texlos son inapropiadas, no idiomalicas e impreclsa

que distrae al lector por consiguienle oscurece el conlenido, vocabulario

limilado, 0 sea la claridad de las palabras se debilita por errores de sujel0,

verba y pronombre, de connolaci6n 0 formas de las palabras y por ultimo 10no

inapropiado e inconsislenle.

4.1.5 Mednlca

Vayamos ahora al analisis de la ultima categorla, Ia ~nica que es

(ortografla. usc correc1o de signos de punluaciOn. caligrafla).



Para su analisis primero se presenta integramente el grupo de fragmentos

tomados de las composiciones de los estudiantes, posteriormente se muestran

los errores de cada fragmento y las palabras corregidas estaran insertadas en

susoraciones.

Los textosson:

• EI mundo ya noes el mismo yno c·me ase gusto que maten a la ballenas ya qelias tambien son seres

vivos como todos Nosotros.

• Yoconcideroquetodoslosestudiantesdevendecerigualesantelosestudioyentodoslosaspecto

• Ps mi punto de vista es que todos los estudiantes tienen el mismo derecho a una educcaclDn

universitaria pero a los mejores estudiantesdarle algun tipo de beca 0 estimulos: para premiar su

rendimlentoAcademicoysubuendesempenoescolar.

• Creo que tambienasi seevitariancosas como las paredes rayadas 0 vicios. 0 almenos no se verlan

demasiado

• Miopinionesde que todos deveriamos estudiar la universidadyo pongodeejemplofranciatodoslas

personastienenestudioylaeconomiaqueexisteayaesaltayparaquemexicoseaunpaiscompelitlvo

anteesotienenquefacilitarelestudioaricosyapobresapartedeestudiohacerquelagenlp.lrahale

yconbuenossalarlos.

Errores de los fragmentos:

• EI mundo ya _ -no separ6 las palabras- el misrno y no a -uso de letra por

palabra- me III -hace- _ -justo- que maten a la ballenas ya q-usa de letra por

palabra- ellss .... -falt6 el acento- son seres vivos como todos Nosotros -no debe

lIevarletraNmayuscula-

• Yo ClIIdIrD -a>nsidero- que todos los estudiantes _ -deben- de cer -ser- 19uales ante

los .... -fa1t6 la '5· al final- y.... ..,. no separ6 las palabras- los aspecto 

faIt6Is·s· alfinal-

• PI;>oeS-ll1Ipwlto de vistaes QUI! lodoslos utUlbntes benenelll1lSll1ll der!choa una eductilCron

- hay una Ietra 'c' de ma y falt6 eI acento- Ul1iver1~n perc a lo~ meln"..~



estudiantesdarle-debi6 hablar en plural, falt6letra "s" al final de la palabra

algun -falt6 acento- Iipo de beca 0 ttllirSi -faIto acento y no debe separar con

";"- para premiar su rendimiento Aeadiillii~ -no debe lIevar letra A mayuscula y falto

elacento-ysubuendesempenoescolar

• Creo que tambienasi -no separo las palabras y falta el acento en ambas- se

evilarian -falt6 acento- cosas como las paredes rayadas 0 vicios. 0 almenos -no separo

palabras- no se verian -falt6 acento- demasiado

• Mi opinian -falt6 acenlo- es de que lodos devepiamos -deberiamos- estudiar la umversldad

-hizo falta una separaci6n de oraciones por medio de una coma ","- yo

pongo de ejemplo Francia todos las personas tienen estudio y la ec~\fo'mia -fa116 acenlo- que

existe aya -alla- es alta ypara que ml 'CD ~s nombre propio por 10 que la lelra M

debe ser mayuscula y falt6 el acentc- sea un pals -falt6 acenlo- competilivo 

nuevamente hizo falta separar las oraciones- anle eso lienen que Facilitar -no

debe lIevar letra F mayuscula- el esludio a ricos y a pobres ~ra necesario

separar estas oraciones- aparte de estudio hacer que la genie trabaje ycon buenos salano~

En esla calegoria se aprecia que dan ciaridad y efeclividad a su expresion, perc

esla se ve disminuida por errores de puntuaci6n, usc de mayusculas, errores

ortograficos.

Con los ejemplos que se mostraron, se observa que los estudiantes no nomas

presentan problemas de aspecto mecanico, sino que en la realidad los

estudiantes presentan problemas en las cinco categorias.

4.2 Reaultadoe de I.a entr'eviataa a proteaorea de dlve,..a ..Ignaturas

A los profesores de diversas asignaturas al igual que los eatudiantes se les
cuestiono acerca de loa problemaa que tienen sua eatudiantes. eslo
respondieron.



"La principales la ortografia"

"De ortografia y de que no saben escribir correctamente las palabras en

untexto"

"Ortografia, signosde puntaci6n,sintaxis, etc."

"Faltas de ortografia, en sus escritos no escriben la idea principal del

tema, con eso de que muchos utilizan el celular, as! es como escriben en

sustrabajoscambiandounaspalabrasporotras"

Se observa que de manera coincidente con los estudiantes, los problemas que

describen son la ortografia y gramatica, con esto podemos deducir que el

profesor ve a la escritura como una codificaci6n de texto (al I apego de reglas

gramaticales y ortograficas), por consiguiente el estudiante tiene la misma

visi6n de sus profesores, es decir, el mensaje que recibe del profesor es que el

aspecto mecanico es 10 mas importante.

Otro aspecto que se Ie cuestiono es respecto a las instrucciones que Ie da al

estudiante a la hora de pedirles un trabajo escrito; la mayorla de los profesores

dijeron que les piden trabajos que tenga una buena presentaci6n, sin faltas de

ortografla y gramatica.

Se hace notar el comentario de un profesor:

"el trabajo debe ser coherente y con conclusi6n".

Asl que, la preocupaci6n del profesor a la hora de dar instrucciones para

redactar text08 es, de manera insistente el aspecto mecanico.

Luego se Ie cuestion6 sobre j.cual es la importancia de sapan escribir un texto

losestudiantes?

La importancia de que sepan escribir~rrectarnente para el profesor es

"De esto depende para sus preparaci6n en el futuro"



"Mejorar su ortografia para cuando ingresen a la facultad 0 tenga la

necesidad de trabajar tengan un mejor desenvolvimiento en el contexto

quesedesarrollen"

"Le permita al alumno saber expresar sus ideas con claridad y con

propiedad"

"La escritura es la base para la vida de un estudiante"

"Saber expresarse correctamente a traves de la escritura"

"EI joven debe saber escribir, porque a la hora de lIenar una solicitud de

trabajo, por 10 menos no debe tener errores ortograficos (yo en 10

personal en mi otro trabajo, no contrate a un joven porque tenia muchas

faltasdeortografla)"

Se vuelve hacer evidente la visi6n limitada del profesor que se tiene del proceso

de escritura, puesto que la escritura se sigue viendo como una codificaci6n del

texto, en donde destaca el aspecto mecanico, 10 que nos lIeva a deducir que,

por esta raz6n no Ie ayuda al estudiante a entender las caracterlsticas ret6ricas

y lingllisticas de un determinado genero.

Para seguir entendiendo la problematica de los estudiantes en la redacci6n de

texto, se muestra de forma grafica las evaluaciones de las composiciones que

realizaron los estudiantes en la actividad de producciOn escrita, misma que

permitiO eslablecer comparaciones entre los diferentes grupos. En donde lie

analizaron cinco categorlas en la producciOn de textOll y que lion las sigUientes

contenido, estructura retOrica, forma gramatical, dicciOn y mecanica; cada

categorla fue evaluada en cuatro rangos, de acuerdo a las caracterlsticas de la

rubrica de producciOn escrita. rver anexo F)



A continuaci6n se muestra cada una de los categorias, proporcionando la

evaluaci6n dentro de rangos y de forma grafica la proporci6n del problema de

acuerdo al rango de evaluaci6n por grade 0 nivel academico (primero, segundo

o tercer ano), mismo que en adelante se identifican como grupo A, grupo B y

grupoC.

4.3 Graficas

Contenido

En la grafica que se muestra a continuaci6n, se reflejan en que rango

encuentran los alumnos respecto a la categoria de contenido, misma que se

analiz6 bajo los criterios de la rubrica de evaluaci6n de producci6n escrita

seleccionada para esta investigaci6n:
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta categorla. se observa que el



mayor porcentaje de tres grupos se ubican en el range 2, el grupo A con un

72.72% , el grupo Bye con un 93.93% ,que de acuerdo a la rubrica de

evaluaci6n este range tiene las siguientes caracteristicas: su entendimiento del

tema es aceptable aunque junto con el contexte de la escritura que se Ie pide

hacer es superficial; no logra plantear con claridad sus ideas, es en momentos

repetitivo e incluye datos irrelevantes, por consiguiente su escrito logra poco

interes en el lector. Se observa que en los grupos Bye la mayoria de los

alumnos al desarrollar un texto presentan problemas de contenido ya que su

planteamiento no es claro, definido y muy generalizado, a veces es muy

repetitivo. En el caso del grupo A el 72.72% se ubica en el rango 2, pero

tambien con un 27.27% en el range 1 10 que nos indica que este grupo tiene

mayor problema en esta categorla, puesto que a los estudiantes tiene mas

dificultad para trasmitir 10 que sabe 0 piensa a traves de la redacci6n de un

texto.

Estructura retOrlca

En la siguiente gratica de la estructura ret6rica se muestra los problemas

identificado en esta categorla.



ESTRUCTURA RETORICA
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En la grafica se observa el mayor porcentaje de los tres grupos se ubica en el

rango 1 siendo este range el que tiene mas bajo niveles ya que de acuerdo a

sus caracteristicas: el plan es inapropiado 0 mal desarrollado. redundante,

inconsistente y falta de atencion a la progresion logica. los parrafos son

incoherentes. subdesarrollados y no unificados. introduccion y conclusiones

inexistentes. EI case del grupo A es el que liene el porcentaje mas alto del

range 1 con un 84.84%. esto indica que su desempeno fue el mas defICiente ya

que un 15.15% de los esludianles de esle grupo se ubica en el rang02. En el

ca~ del grupo B un 63.63% se ubica en el rang01. un 33.33% en el rango2 y

un 3.03% del rang03. EI grupo C un 57.57% en el rango1. un 33.33% en el

rang02 y un 9.09% en el rango3. Se observa que el grupo Bye que de alguna

forma cuando los alumnos avanzan de grado mejoran un poco au deaempei'lo.



Forma gramatical

La grafica mueslra en el eslado que se encuenlran los esludianles de acuerdo a

esla calegoria de forma gramalical:
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Nuevamenle se observa que el grupo A obliene el mayor porcentaje del rango

1 con un 69.69%. siendo las caracterislicas de esle rango: oraciones

incoherenles. incomplelas 0 mal predicadas, uso de las estructuras

gramalicales inaceptable. Lo que indica que en este grupo es donde los

alulWlos presenta mas problemas de esta categoria. ya que comparado con los

olros dos grupos nada mas el 30.30% avanza al rango2. EI grupo B tiene el

54.54% del rang02 y un 9.09% del rango3; el grupo C un 45.45% del rango2 y

un 9.09% del rango3. es cierlo que sa ve avance en esto dos grupos ya que el

mayor porcentaje se ubica en el rango1 y 2, sin embargo IofI doe grupos se

siguen ublcando en el rango1. eI grupo B con un 36.36% y eI grupo C un

45.45% esto indica que a passr del avance de au tonnaci6n IofI etltudiantea



siguen presentando problemas en la construccion, orden, secuencia y

congruencia de las oraciones.

Dicci6n

Lagrafica siguientesefialaenquerangoseubican losalumnos:
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Estes datos nos permiten observar que los mayoras porcentajes de los tres

grupos se ubican en el range 2. el grupo A un 60.60%, el grupo Bun 57.57% y

el grupo C con un 45.45%: que de acuerdo a sus caracterfsticas los alumno.

presentan problemas de: selecci6n de palabras generalmente precisa•.

apropiadas e idiomaticas y ocasionalmente'predeclbIe, redundante 0 lmpreciso;

vocabulario IImitado; Ia c1arldad sa ·debilita por enoretl de concordancia de

sujeto, vero y pronombre. Como sa puede apreclar que sigue apareclendo un



porcentaje significativo en el rango 1 el grupo A con un 39.39%, el B un 30.30%

y el C un 42.42%, 10 cual, indica que los alumnos presentan deficiencias en esta

categoria pues a la hora de expresarse tiene un Iimitado vocabulario, en

ocasiones el tone es inapropiado, persisten los errores de concordancia de

sujeto, verboypronombre.

Mecanica

En la siguiente grafica se ilustra el nivel de rango de la portabilidad del uso de

lasgramaticales:

MECANICA
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En la grafica se observa que los tres grup6s su mayor porcentaje se ubica en el

rango 2 el grupo A con un 69.69%, el grupo C el 66.66% y el grupo C un

45.45%. donde las caracteristJcas dice que existe una adecuada c1artdad y



efectividad de expresi6n, pero esta es disminuida por errores de puntuacion,

uso de mayusculas y errores de ortografia. Se aprecia, un avance en los tres

grupos ya que se ubican tambiem en el rang03, el grupo A con un 21.21% yel

grupo un 24.24% y el grupo C con un 39.39% 10 que indica su f1ujo de

comunicaci6n solo ocasionalmente se debilita por errores en las convenciones

de puntuaci6n. Los grupos Bye con una minoria de porcentaje del 3.03%

alcanzan a ubicarse en el rang04, esto indica que son pocos los estudiantes

que en la redacci6n de un texto, refleje claridad y efectividad de expresi6n la

cual es resaltada por el uso consistente de normas de puntuacion, usa de

mayusculas y ortografia. Se puede deducir que, en el proceso de su formaci6n

los estudiantes no reflejan avances significativos, ya que el mayor porcentaje

se ubicaen el rang02.



CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Las conclusiones que se presentan a continuaci6n son producto de la reflexi6n

y la interpretacion de los supuestos teoricos del objeto de estudio, y de las

respuestas proporcionadas porlos participantes.

EI antllisis presentado de las respuestas proporcionadas por estudiantes

muestra que la percepci6n que tienen de sus propios problemas en redaccion

se restringe al aspecto mecanico. Esta visi6n coincide con la percepci6n que los

profesores tienen de los problemas que enfrentan los estudiantes en relaci6n a

la redacci6n. Sin embargo, el analisis de las composiciones nos permiti6

identificar problemas que van mas alia del aspecto mecanico, de tal suerte que

se identificaron ademas, problemas de contenido. estructura ret6rica, forma

gramatical y dicci6n. EI analisis permiti6 entender que en mucho, la visi6n

mecanicista de escritura manifiesta por el estudiante es, en cierta forma,

heredada del profesor, pues de diferentes maneras Ie transfiere al estudiante la

idea de que 10 importante es precisamente el producto: la estructura y

presentaci6n del escrito

Parad6jicamente, durante las entrevistas el profesor maniflElsta que al evaluar

un texto escrito uno debe tomar en cuenta el contenido y la organizaci6n

re~rica; es decir, el profesor muestra evidencias de tener consciencia de que

un texto escrito va mas alia del aspecto meeanico. Tal vez el problema estriba

en que la vision manifl8Sta del profesor con respecto a la etIcmura se centra en

el producto. Como sa hilo evidente en el marco te6rico de este trabajo, Ia visl6n

que plantean los programas oflCiates de espatlol sitUsn a Ia escritura como un

proceso cognitive-social en donde aI. producto juega un roI importante siempre y

cuando sa enmarque en un contexto eepecIfico que muestre un sen1Ido de

direcci6n, de propc»ito y de audiencia; etI decif", como .. ha expresado a 10



largo de este trabajo, la escritura en este nivel debe ser vista mas alia de una

simple codificaci6n del texlo ( competencia Iinguistica), sino que echa mana de

las otras sub-competencias permitiendo as! que el mensaje que se codifica

tenga sentido.

Tal parece que tanto el profesor como quienes planean la estructura curricular

del bachillerato consideran que la habilidad de escritura es una que se

desarrolla a partir de una serie de lineamientos que el estudiante debe aprender

y posteriormente aplicar, en un modele de instrucci6n lineal que procede tres

etapas: presentaci6n, practica y producci6n. Bajo esta perspectiva tiene sentido

que el plan de estudios propone un curso basico de espanol que incluye un

componente de redacci6n: el supuesto que prevalece es que los alumnos

aprenderan 10 que tienen que aprender en este curso y entonces estaran en

condiciones de producir texlos academicos en sus otras unidades de

aprendizaje.

La verdad es que los hechos demuestran que un curso (aun cuando sea

fragmentado en espanol I y II, etc.) de redacci6n no es suficiente para

desarrollar las habilidades de redacci6n academica, pues, como se ha hecho

manifiesto a 10 largo de este trabajo, la redacci6n va mas alia de la aplicaci6n

de reglas y tiene mucho que ver con la habilidad para razonar y para estructurar

el pensamiento, con la habilidad para apropiarse de las ideas, conocimientos.

saperes, manejados en un curso y poder reproducirlos, replantearlos.

debatirlos, etc. de forma coherente y cohesiva; es decir. es Ia habilidad de

desarrollar una voz propia. EI desarrollo de habilidades de redacci6n acad6mica

implica entender el lenguaje especlflCO de Ia comunidad de habla a la que Be

quiere ingressr. Esa comunidad tiene. sus propiaa reglal y pueden sar

diferentes a las de olra comunidad de habla aun cuando Ie Irate del mlSmo

g608ro de escritura; es decir. un ensayo, por ejempIo. pet8 una comunidad de

habla de personas de Ia salud implica una retbrica difet'eme • un ensayo dentro



de la comunidad de habla de los polit610gos, 0 de los soci610gos. A diferencia

del aspeclo mecfmico y gramatical, estas diferencias son mas suliles y con

frecuencia el estudiante necesita apoyo para percibirlas y aprehenderlas

Incluso al mismo profesor Ie puede resultar dificil verbalizar estos conceptos.

Luego entonces, se hace evidente la necesidad de promover el desarrollo de

una nueva alfabetizaci6n en el estudiante: la alfabetizaci6n academica. Cuando

se habla de alfabetizaci6n academica, se debe entender precisamente como

ese transilar de nuevo por el proceso de aprender a leer y escribir desde una

perspectiva de comunidades de habla en el discurso academico. Esta

alfabetizaci6n academica no se logra a partir de un curso de redacci6n, como

ya se ha enfatizado en estas conclusiones, sino que debe plantearse como un

proceso transversal a la formaci6n del bachiller. Esto implica que todos los

profesores debemos estar involucrados en este proceso.

Esto ultimo plantea un problema fundamental, pues nuestro estudio muestra

que el mismo profesor tiene dificultades para entender esta visi6n de escritura

planteada en los planes y programas. y aunque no fue documentado en esla

investigaci6n, nos atrevemos a decir que en muchos de los casos el profesor

mismo presenta serias deficiencias de redacci6n. l,C6mo podria esperarse

entonces que el profesor ayude al estudiante a desarrollar estas habilidades?

En las siguienles llneas presentamos algunss sugerencias al respacto.

Consideramos que el desarrollo de alfabetizaci6n academica debe ser un

proceso que inicie desde el propio profesor. Cabe sanalar que la mejor manera

de fomentar Is alfabetizaci6n academica de los profesoras as involucrandolos

en programss formales de posgrado. pero como esto ell alga tal vez poco

realista de plantesr. enlonees sugerimos que este proceso debe inclUir tanto

inslrucci6n formal a tra_ de espacioll especlficos en donde Be imcie la

discusi6n sabre Is tematica y Be sienten las bases te6ricalI de este proceso de



formaci6n, asi como ser un componente transversal en los espacios de

formaci6n docente que manen de la secretaria de docencia.

La idea de estos espacios esque:

• EI docente adquiera el compromiso de hacerse sujeto escritor, y Ie

permita familiarizarse con los procesos de comunicar saberes propios de

sudisciplina (adentrarsea su comunidad de habla).

• A traves de la experiencia con la escritura, el profesor entienda y disene

procesos evaluativos que Ie informen detalladamente acerca de los

modos de aprendizaje de sus estudiantes, es decir, que aprenda aver la

escritura como una manifestaci6n de aprendizaje en los estudiantes.

Una vez que el profesor entienda el sentido de la alfabetizaci6n academica

estara en condiciones de trabajarlos con sus estudiantes. Bajo esta perspectiva

se espera, pues, que esta habilidad sea desarrollada no a traves de un curso de

redacci6n (pues ya se ha hecho evidente que no funciona de esta manera), sino

que a 10 largo de la formaci6n del estudiante, en cada espacio curricular. EI

profesor puede argumentar que con trabajos tiene tiempo de cubrir los

contenidos de su curso y esto es justificable desde una perspectiva centrada en

productos, pero si el profesor entiende la perspectiva centrada en el proceso

entendera que ayudar1e al estudiante a desarrollar habilidades de escritura en

su -curso de 6tica, de sociologla, de flsica, en realidad Ie esta ayudando a

desarrollar habilidades de pensamiento que Ie permitiran avanzar hacia la

autonomla en el aprendizaje. Es decir, estara favoreciendo el desarrollo de

competencias para entrentar los retos profesionales y de la vida adulta de sus

estudiantes
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APE DICE



APENDICEA

Entrevista a estudiantes

UNIVERSIDAD Aur6NOMA DE NAYARIT

UNlOAD ACAD~MICA PREPARATORIA NO.1

"DR. JULIAN GASCON MERCADO"

1. Datos personales (Nombre y semestre que estudias)

La escrituraen otras asignaturas

l.Que tipos de escritos te piden tus maestros?

Menciona materias en las que recuerdas que se favorecla el desarrollo

de habilidades de expresi6n escrita.

II. Autoanalisisdesuproblematica

4. l.Cual es la importancia de que sepas escribir?

5. l.Que es 10 que mas se te complica al realizar un texlo escrito? Menciona

algunos problemas que tienes al escribir

6. l.La escritura es algo que te preocupa mejorar? l.Que has hecho al

respecto?

III. Los profesoresy la escritura

7. l.Que instrucciones te dan tus profesores cuando te pielen un trabajo

escrito?

8 Tus maestros, l.que evaluan en tus trabajos escritos?

9. l.tus maestros de que forma te hacen saber tus fallas en la escritura'

10. En clase, l.el profesor dedica tiempa a revisar estas cuestiones?

11. Desde tu punta de vista, 1.1os docentes poseen eJ dominic de la

habilielad escrita y las tomentan en ustedes?



APENDICE B

Entrevista a docentes

~. UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT

UNlOAD ACAD~MICA PREPARATORIA NO.1

"DR. JUUAN GASCON MERCADO"

1. Datos personales (Nombre, materias que imparte en esta unidad

academical

Problematicaenlaescritura

l.Que tipos de escritos les pide a sus alumnos?

l.Que caracterlsticas tiene los trabajos que entregan los alumnos?

4. l.Cuales son los problemas de escritura que tienen los estudiantes?

II. Establecimiento de tareas escritas

5. LQue instrucciones les da para que realicen sus trabajos?

6. l.Comenta con los alumnos 10 que espera de los trabajos?

III. Evaluaci6nde lostrabajos

1. l.Queesunbuentrabajo(escrito)?

8. l.Que toma en cuenta a la hora de calificar (detalles)?



APENDICEC

Actividad de produccion escrita Temal

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT

UNlOAD ACADtMICA PREPARATORIA NO.1

"DR. JULIAN GASCON MERCADO"

_____________Grupo:__

Algunaspersonascreenquelaeducaci6nuniversitariadeberfaestaralalcancedetodoslos

estudiantes. Otras personas creen que solamente los buenos estudiantes deberian tener

accesoaeducaci6nuniversitaria.I.Cualestupostura?Plantealaenunensayo.



APENDICE D

Actividad de producci6n escrita Tema 2

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT

UNlOAD ACADtMICA PREPARATORIA NO.1

"DR. JULIAN GASCON MERCADO"

______________,Grupo:_

Algunaspersonascreenquelaactividadhumanaestadanandolatierra.Otraspersonascreen

quelaactividadhumanahacedelatierraunmejorlugarparavivir"Cu~lestuopini6n?Utiliza

razonesespecfficas para apoyarturespuesta.



APENDICE E

Rubrica de evaluaci6n de producci6n escrita

~""..,_. ~"~,~ :l
Perfeetoentendimientodeltemayel conteXlo de escritur.; tesis o propuesta central

biendefinidayapoyadacongeneralizacionessolid.sydet.llessustanciales,espedficos

yrelevantes;conten,doncoydlSt,ntivoqueseaong,n.l,perceptivoy!opersuasivo;un

fuerte in teres del lector

(24-27)

(22-23)

(19-21)

Entendimiento.ceptable.unquesuperficialdeltem.yelconteXlodeescritur.;teSis0 I
prop6sito Iiger.mente.PoyadocongeneralizacioneS.deCU.•d.SYdet.llesrelev.ntes; I'

contenido sostenible cuyo pl.nteamlento no est~ clar.mente definido y muv

:::::::::::i:;ne;:~:r~: so:c;:::~::~~nt;er:.e::lt::::r :ro::li:vante; una 0 dos i

C.Pt.Pocooh.ynuloentendimlentodeltem.Y.delcontextodeescritur.;noesclaro I
elprop6sitoolateslscentralynohay.rgumentos J

Plan excepclon.lmente c1a::~::~:~:d:l~ la tesis-prap6sita; plan des.rrollado c~
:::~:;:~ ::::sr::t:s a l'u:'~:::::6: :~:'i:a:::: 16:~:~r:~~::;Si~::::::Ci,::as~ I
cancluslonesquell.manl••tenci6n. ..J
PI.nclararel.clonada.latesis;plandeurraliadaconproparcl6n,enfaSl<,ardenl6glca!

:r:::::~:e:efl:;::;e:::~::;raCf::~:::~c:::K::c:u::7,:::edesarroll.das, !

pl.nconvenclan.'menteaparenteperadesarrallaclademanerarutlnari•. pTr;'af~1

ad«uadamenteunlficadosycoherentesperamfnlmamenteefectlvo5ensudes.rrallo.

(5-181

(18-20)

(16-17) un. ados ideas lem£tlcas

~~; translclc>n6 entre p£rrata aIlMent.. pera abruptas,~ a monOIO"...



introducci6nyconclusionesrutinarios I

Plan no aparente, inapropiadoomal desarrollado; redundante, inconsistenteyfaltade

atenci6n a la progresi6n 16giea; p~rrafos incoherentes subdesarrollados y no un,ficados;

(5-15) transicionesentrepArrafos pococlaras, inefectivas a inexistentes;introducci6ny

Formagramallcal

(18-20)

Oraciones habilmente construidas, unificadas, coherentes, con fuer13 y v3r1edad

efeetiva. habilidad para coordlnaci6n subordinaci6n y enfatizaei6n de ideas;

concordancia armoniosa de contenido y diseno de oraci6n; usa impresionante de

estructurasgramaticales.

(14-15)

Oraeiones eonstruidas de manera precisa y coherentes con algunas variedades;

coordlnaci6nysubordinaci6nevidenteyvariadoyenfasisdeldeas; no existen errores

(16-17) en patronescomplejos;usode estructurasgramaticalesclaro yefeetivo,yconenfaSls

Oraclones construidas con precisi6nperocarentesendistinci6n; habllidades mlnimas

en eoordinaci6n y subordinaei6n de ideas; poea varledad en laestrueturadelaoraci6n,

(14-15) ciaridad debilitada por c1ausulas ineompletas, eneimadas e impropias; usa de

estructurasgramaticales entre marginal y adecuado

Oraclones frecuentemente estropeadas 10 que distrae 0 'rustra alleetor; numeros.as

oraciones incoherentes, fusionadas, incompletasomafpredicadas; estructuras de lac:.

oraclonesson,implesymon610nas;usodelasestrueturasgramatIcalesinacept'bles

Oiccl6ndistmtiva;selecci6ndepalabraslnteresante!,precisas,concretas,econ6mlcali;

(16-17) idlom~tieas,maneJoadeeuadodelaforma;tonoaproplado,consistenteeinlere,anle

Oicci6n clara, precisa e idiom~tlc.a; erroreS mlnlmas en la 'orma de Jas palabras y

debilldadesocaSlonalesenlaselecei6ndepalabra"lonogeneralmenteclaro,aprop.ado

yeonslslente

Dlcci6n salistaetorla, seleccl6n de ~labra, seneralmenlepreclQs, apropoad... j
Idlom~toca,yocasJonalrnentepredeClble.redundanteoimprecKo;vocabularlOhmolado..

112-13) ladarkladsedebllltaporerroresdeCOllCOfdandadesu,eto,V8tloypronombr•. d.

connotadOnoformasdelaspalabr..;tonomeunocoe_e



Dicci6n inaceptab.le para un estUdia.nte universitario;elecCi6ndepalabraSinaprOPla~dS

noidlomaticaseimpreclsaquedistraeallectoryoscureceelcontenido;prellalenciade

erroresdeforma;tonoinapropiadoeinconsistente.

C1aridad y efectlvidad de expreSl6n resaltada por uso consistente de normas de

puntuaci6n,usodemayusculasyortografia;caligrafiaatractiva

(1-11)

(12-13)

(10-11)

(1-7)


