
 

PROYECTO EN CURSO O TERMINADO. 
 

Institución de Educación Universidad Tecnológica de Pereira 

Programa Académico  Licenciatura en pedagogía Infantil  

Nombre del Semillero Concepciones de prácticas pedagógicas 

Nombre del Grupo de 

Investigación (si aplica) 
Educación y Tecnología 

Línea de Investigación (si 

aplica) 
Línea didáctica del Lenguaje 

Nombre del Tutor del 

Semillero 
Martha Cecilia Arbeláez Gómez 

Email Tutor marthace@utp.edu.co  

Título del Proyecto 

LA ESCRITURA ACADÉMICA EN PREGRADO. 

TRANSFORMACIONES Y 

PERSISTENCIAS. 

Autores del Proyecto 

Jackeline Arredondo Conde, Ángela María Duarte 

Botero, Laura Ximena Marín Montes, Natalia Morales 

Herrera, Jessica Natalia Muñoz Martínez 

Natalia Vizcaya Rave. 

Ponente (1)  Natalia Morales Herrera 

Documento de Identidad  1225090769 

Email Nati9826@utp.edu.co   

Teléfono de contacto 3053655588 

Ponente (2)   

Documento de Identidad   

Email  

Teléfono de Contacto  

Nivel de formación de los 

estudiantes ponentes 

(Semestre) 

10 SEMESTRE  

MODALIDAD  

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 

● Investigación en Curso 

● Investigación Terminada X 

Área de la investigación 

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

● Ciencias Naturales  

● Ingenierías y Tecnologías  

● Ciencias Médicas y de la Salud.  

● Ciencias Agrícolas  

● Ciencias Sociales X 

● Humanidades 

● Artes, arquitectura y diseño 

 

LA ESCRITURA ACADÉMICA EN PREGRADO. TRANSFORMACIONES 

Y PERSISTENCIAS. 

mailto:marthace@utp.edu.co
mailto:Nati9826@utp.edu.co


 
 

 

 

Ángela María Duarte Botero, Jackeline Arredondo Conde, Jessica Natalia Muñoz, Natalia Morales 
Herrera, Laura Ximena Marín, Natalia Vizcaya Rave1 

Resumen 

El presente proyecto, desarrollado por el semillero Concepciones de prácticas pedagógicas, surge 

en el marco de un estudio adelantado por la Línea didáctica del Lenguaje del grupo de 

investigación Educación y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Pereira, con el objetivo 

de comprender las transformaciones de la escritura académica de estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Básica Primaria, que cursaron primer y segundo semestre. Metodológicamente, se opta 

por un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso. Ahora bien, la unidad de análisis 

corresponde a la escritura académica, entendida como un proceso complejo que implica involucrar 

otras disciplinas para la construcción y la modificación de los saberes. Para ello se analizan las 

producciones escritas de los estudiantes, mediante una rejilla de evaluación fundamentada en el 

enfoque discursivo-interactivo, en distintos momentos: al iniciar la asignatura con la escritura de 

un ensayo, durante el desarrollo con un escrito revisado varias veces por el profesor titular y al 

terminar el proceso de formación de la asignatura, con un ensayo final. Adicional a esto, se realiza 

observación no participante del grupo objeto de estudio durante una de las sesiones de clase y 

entrevista a los estudiantes y el profesor, al finalizar la asignatura. 

  

Los resultados permiten evidenciar algunas de las transformaciones de la escritura académica de 

los estudiantes al finalizar el semestre, además comprender qué dificultades persisten y qué 

avances se presentaron en sus producciones, lo que de alguna manera deja ver las necesidades de 

futuras propuestas de intervención, que respondan a las realidades y desempeños de los 

estudiantes. 

  

Palabras clave: Escritura académica, Enfoque discursivo-interactivo, Producción de textos 

académicos.  

 

1. Introducción 

Los procesos de producción y comprensión textual son prácticas cognitivas y sociales 

fundamentales en los distintos escenarios humanos, más aún en los contextos académicos; de 

manera particular, en los procesos de formación profesional los individuos se ven expuestos, en 

las diferentes áreas disciplinares, a enfrentar tareas de lectura y escritura, que reclaman rigor y una 

serie de competencias, para lograr la construcción, análisis y transformación del conocimiento. 

Atendiendo a la importancia del lenguaje escrito, las instituciones de educación básica y media  

han adelantado procesos de enseñanza que apuntan de manera más consciente a la formación de 

competencias escriturales, no obstante, las pruebas censales continúan indicando que persisten 

dificultades para leer y escribir que incluso se evidencian de manera más acentuada durante la 

educación superior, así lo demuestran los resultados de las Pruebas Saber-pro de acuerdo con el  

informe nacional 2016-2017 en el cual se expone que las licenciaturas, en el área de comunicación 

escrita registran unos de los puntajes más bajos, situación que se hace evidente no solo en las 

pruebas diagnósticas de lectura y escritura de ingreso realizadas por la Universidad Tecnológica 

de Pereira,  sino en los procesos de formación y evaluación en las aulas; lo que constituye un  
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panorama preocupante,  en el caso del presente estudio, en lo que respecta a  los desempeños de 

los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica Primaria. 

  

Estas dificultades de los estudiantes han sido además objeto de estudio e intervención al interior 

de la universidad, razón por la cual se han desarrollado propuestas que pretenden contribuir a la 

superación de los obstáculos en los procesos de lectura y escritura. De manera puntual en la  

Facultad de Educación, así mismo, el Grupo de Investigación Estudio en Lectura y Escritura se ha 

propuesto incluir de manera transversal en las asignaturas cursadas en los diferentes semestres, un  

énfasis metodológico que busca el desarrollo de competencias textuales  tales como la 

comprensión literal,  interpretativa  argumentativa  y crítico valorativa, procesos que son 

articulados a la producción de tipologías textuales como informes de lectura,  reseña crítica y 

ensayo argumentativo, a partir de los cuales se realiza el reconocimiento de la intertextualidad, el 

abordaje de escritos con normas APA y finalmente el uso de normas ortográficas. También, desde 

otras instancias académicas, se presenta el desarrollo de propuestas de indagación que promueven 

la participación en comunidades discursivas y desde las disciplinas, y que buscan fortalecer  la 

escritura académica como proceso complejo que como lo plantean Cisneros, Olave y Rojas (2013) 

debe ser continuo, ya  que “es necesario reconocer que el estudiante necesita una continuidad 

formativa al momento de ingresar a la educación superior, fase siguiente de un desarrollo cuyo 

antecedente le solicitaba otro tipo de lecturas” (p.3) 

  

En este orden de ideas, se presenta de  manera  sintética el problema, el referente teórico y los 

impactos generados en los diferentes contextos en los cuales aplica la presente investigación, así 

mismo la metodología que permite llegar a la comprensión de las transformaciones en la escritura 

académica de estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica primaria de la Universidad 

Tecnológica de Pereira para finalmente presentar los resultados obtenidos en contraste con los 

esperados desde las transformaciones alcanzadas y los obstáculos que persisten en las 

producciones escritas para participar de las comunidades académicas . 

 

2. Planteamiento del problema. 

La escritura es una herramienta clave para la comunicación de ideas, intereses, creencias y 

conocimientos, que facilita el acceso a la vida cultural y social, la que además dependerá del 

contexto donde surgen los procesos comunicativos. De esta forma, la escritura en escenarios 

académicos cumple con funciones que obedecen a las necesidades de las comunidades discursivas 

por lo que posibilita el intercambio de saberes y la preservación del conocimiento a través de la 

historia, lo que da cuenta de su función social y cognitiva. 

  

Ahora bien, se evidencia que ha sido  la escuela, desde la formación básica y educación media, a 

la que se le ha asignado toda la responsabilidad respecto a la enseñanza de competencias 

escriturales que le permitan al estudiante enfrentarse a tareas narrativas, expositivas,  y 

argumentativas, de acuerdo con su nivel de formación académica, entendiendo que estas 

situaciones discursivas están presentes en los diferentes niveles de profesionalización y que, en la 

educación superior tendrán exigencias particulares, razón por la cual debería procurarse desde la 

básica el desarrollo de procesos formales y significativos de enseñanza del lenguaje que le 

permitan al estudiante universitario afrontar con éxito la escritura. 

  



 
 

 

 

Sin embargo, en la educación básica se continúa evidenciando la implementación de procesos de 

enseñanza del lenguaje enfocados al reconocimiento de aspectos instrumentales, normativos y 

estructurales, lo que apunta en mayor medida al fortalecimiento de la dimensión gramatical. Como 

lo plantea, Áviles (2011, p. 8)  dentro del currículo escolar se reconoce la importancia y relevancia 

del lenguaje escrito, pero en la práctica se ve reducido a habilidades básicas como el trazo correcto 

de la grafía, la transcripción de textos y el uso de reglas ortográficas de modo que, este tipo de 

formación, en el que  se asume la escritura como producto y no como proceso, puede llegar a 

generar una serie de dificultades al momento de los estudiantes enfrentar actividades de 

producción. 

  

De acuerdo con lo anterior, este tipo de prácticas de enseñanza se orienta a un enfoque desde la 

lingüística-generativa de Chomsky en el cual se plantea la idea de un hablante-oyente ideal, 

adicionalmente  se presenta la fragmentación de la escritura, y no se considera el lenguaje como 

una práctica social con usos reales, puesto que la mirada se centra en la estructura de la lengua lo 

que conlleva a situaciones en las que  los  estudiantes escriben únicamente para el profesor y 

abordan la escritura con fines evaluativos para responder a una tarea o actividad asignada, 

provocando que el estudiante no vuelva al texto, según lo expuesto por Serrano, Duque y Madrid 

(2012).  

 

Sumado a lo anterior, la escritura se ha trabajado desde el conocimiento limitado de las tipologías 

textuales, ya que en la básica primaria el tipo de texto que prima es el narrativo, más adelante se 

comienza a involucrar el expositivo y solo hacia el final de la secundaria se valora  la importancia 

de trabajar el texto argumentativo, es decir, las tipologías son abordadas de forma aislada, y 

particularmente la argumentativa, se relega a unos cuantos años y su enseñanza se lleva a cabo de 

manera superficial  (Avilés, 2012 y Torres 2004). Ahora bien, la situación planteada, repercute en 

los procesos de escritura a nivel superior, ya que la producción de textos argumentativos no solo 

es más rigurosa, sino que es cada vez más solicitada en el ámbito de formación universitaria. 

  

En  línea con lo expuesto, Carlino (2004) plantea una serie de limitaciones para la producción de 

textos, con las que ingresan los estudiantes a la educación  superior, entre ellas la dificultad para 

representarse al potencial lector, ya que se escribe sin saber a quién va dirigida la producción, no 

se  reconoce la intención comunicativa, además se evidencia el desaprovechamiento del potencial 

epistémico del escribir, es decir que el escritor no relaciona o no tiene en cuenta sus conocimientos 

anteriores. Por otro lado, los estudiantes se quedan con la primera producción que realizan y no 

tienen en cuenta que escribiendo nuevamente pueden mejorar sus escritos y corregir errores no 

solo de forma sino de contenido, relación, coherencia y tratamiento del tema. Otro de los 

obstáculos que se presentan en la escritura, está asociada a la postergación del momento de escribir, 

puesto que buscan la información para realizar sus escritos, pero solo hasta el último momento 

realizan el proceso de producción, el cual no efectúan de manera reflexiva. Estas falencias 

persistentes podrían relacionarse con los vacíos con los que ingresan a la universidad y también 

con el desconocimiento de los procesos que se ven vinculados al momento de realizar una 

producción escritural. 

 

Al respecto, Díaz (2014) afirma que “aprender a escribir en ámbitos académicos mejora la 

capacidad de raciocinio a partir de estándares intelectuales” (P. 3); por ende la escritura impulsa 

el desarrollo del pensamiento crítico, toda vez que el proceso escritural exige  un  pensamiento 



 
 

 

 

organizado y coherente, así como, el reconocimiento del contexto y del lector que se tenga en 

mente y la selección del léxico apropiado, por lo tanto es más complejo y exigente, especialmente 

en el ámbito académico Díaz (2014). 

 

Adicional a lo anterior, el estudiante no se posiciona, en muchas ocasiones, como escritor de textos 

académicos y escribe solo para cumplir con el compromiso de la asignatura y por consiguiente no 

reconoce al interlocutor de su texto. Por otra parte, existen dificultades para razonar de manera 

argumentativa y crítica sobre el contenido de los escritos y dichos obstáculos son la consecuencia 

de una posible carencia de formación apropiada en competencias comunicativas que impiden 

asumir las exigencias en la educación superior. Díaz (2014. Pg. 14). 

  

Si los obstáculos persisten y no se realiza una intervención que propendan por el desarrollo de 

competencias en la escritura académica, siguiendo un proceso de planificación, escritura, revisión 

y reescritura, estas se pueden convertir en una amenaza y dificultad para afrontar los 

requerimientos disciplinares y profesionales, lo cual tiene como consecuencia la precaria 

participación en las comunidades académicas discursivas donde transita el conocimiento. 

 

Por lo anterior, el proyecto pretende responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

las transformaciones que se evidencia en la escritura académica de los estudiantes de I y II semestre 

que se encuentran cursando las asignaturas de competencias comunicativas y TIC I y II del 

programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

durante su proceso de formación?  

 

3. Justificación 

La interacción como proceso para el crecimiento social e intelectual de los individuos, reclama 

entre otros procesos, la lectura y la escritura, puesto que son prácticas empleadas para resolver 

problemas en diversos entornos, de carácter no solo académico, sino social y democrático. En 

consecuencia, la escritura se convierte en una exigencia para la participación en comunidades 

académicas y profesionales. 

  

Según Díaz (2014) la escritura académica proporciona posibilidades de aprendizaje crítico, en el 

momento de realizar producción intelectual permite estar inmerso en un proceso de formación 

exitoso puesto que tener dominio de la escritura fortalece el desempeño académico ya que genera 

conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un proceso activo que demanda la atención y la 

reflexión de quien escribe. (pg.14).   

 

Así pues, poseer competencias escriturales fortalece el desempeño académico, ya que el estudiante 

asume un rol activo en su formación dándose la oportunidad de construir e interiorizar críticamente 

los contenidos de las asignaturas y de reconocer la verdadera función e importancia de la escritura 

más allá del entorno educativo. De esta manera el estudiante poco a poco realiza cambios en la 

escritura y por consiguiente pasa de “decir el conocimiento hacia transformar el conocimiento” 

(Scardamalia & Bereiter. 1992 pg. 60), lo que podría implicar mayores logros en su proceso de 

formación profesional ya que, la escritura como instrumento de construcción del conocimiento, le 

permitiría trascender con mayor éxito de la academia hacia ámbitos laborales y científicos. Por lo 

que resulta primordial el trabajo y continuidad en la formación de las prácticas de escritura en la 

educación superior. 



 
 

 

 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general:   

Comprender las transformaciones en la escritura académica (textos argumentativos) de los 

estudiantes de I y II semestre de Licenciatura en Educación Básica Primaria, durante el desarrollo 

de las asignaturas competencias comunicativas y TIC I y II. 

 

Objetivos específicos:   

● Identificar las características de la escritura de textos académicos de los estudiantes de las 

asignaturas competencias comunicativas y TIC I. y II. 

● Describir las transformaciones que ocurren en la escritura académica de los estudiantes, 

durante el desarrollo de las asignaturas competencias comunicativas y TIC I y II.  

● Interpretar los avances y dificultades en la escritura académica de los estudiantes de I y II 

semestre, durante el proceso de formación.  

 

5. Referente Teórico 

 

5.1.Escritura en la Universidad. 

La escritura como parte de los sistemas simbólicos del lenguaje no verbal, se define, de acuerdo 

con lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional (2006, P.20), como un medio que 

permite la construcción e intercambio de significados respondiendo a una necesidad comunicativa, 

de esta forma los procesos escriturales en la educación superior son más exigentes respecto a los 

desarrollados en la educación media, ya que deben ser pensados para la comunidad académica, por 

lo que deben obedecer a un rigor temático y una especificidad disciplinar que necesariamente 

implica mayores niveles de abstracción a partir de competencias como la síntesis y el análisis. De 

acuerdo con San Martín (2009), escribir en la universidad conlleva a trabajar en “El conjunto de 

nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como 

en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender” (p. 4). 

  

Teniendo en cuenta, que los estudiantes al ingresar a la universidad se enfrentan a  tipologías 

textuales diferentes a los que estaban habituados en la educación secundaria y media puesto que 

las situaciones de comunicación y las demandas se modifican, es preciso, en ámbitos de formación 

profesional, abordar los procesos de producción teniendo presente que “Los distintos estilos de 

escritura necesitan de enfoques diferentes” (Creme y Lea, 2000, p. 43)  y pensando de esta manera 

en alternativas de alfabetización académica que le permita al estudiante acceder y participar en la 

construcción del saber, ello implica formar escritores autónomos, capaces de desarrollar su propio 

discurso a través de textos originales que respondan a diferentes requerimientos y  disciplinas.  

  

En este orden de ideas, los textos académicos tienen una serie de potencialidades dentro de las 

cuales se destaca su función epistémica entendida como “el uso de la escritura como instrumento 

de toma de conciencia y de autorregulación intelectual”  Miras (2000, p. 67) que permite expresar 

pensamientos, argumentos y opiniones en términos de transformación del aprendizaje y concebir 

la escritura como un proceso que implica actividades de planificación, revisión, búsqueda y 



 
 

 

 

selección de información  atendiendo a una intención comunicativa, el tipo de lector y los 

objetivos. 

  

No obstante, Serrano, Duque y Madrid (2012)  plantean que en la universidad se siguen 

encontrando  “prácticas de escritura académica que exigen recuperar información más que 

construirla y transformarla” (p. 105) por lo que no se atienden a aspectos como los intereses de los 

estudiantes, lo que en consecuencia limita la escritura a un producto con fines evaluativos  y en 

muchas ocasiones de carácter privado, debido a que no se contempla un destinatario real, así pues, 

dicha situación conduce al desaprovechamiento del potencial epistémico de la escritura que 

posibilita transformación del pensamiento y participación de producción de nuevo conocimiento 

en comunidades científicas, de esta manera se hace necesario un acompañamiento que permita 

descubrir la escritura no como producto sino como proceso que implica necesariamente esfuerzos 

desde propuestas planteadas por la institución de educación superior relacionadas con la formación 

en competencias que lleven al estudiante a superar las dificultades presentadas. 

  

5.2.Texto argumentativo 

A través del tiempo, se ha manifestado la importancia del texto argumentativo como un acto 

consciente de defender un punto de vista, que según los aportes de varios autores (Toulmin, Lakoff 

y Johnson 1980; Rodríguez, 1992, 1994. Citados en Rodríguez Bello, 2004)  tiene el propósito de 

develar la argumentación como un componente fundamental  para las interacciones sociales. 

  

En efecto, en el contexto universitario el tipo de texto que se privilegia es el argumentativo, 

entendiendo que la argumentación tiene unas características específicas por ser una actividad que 

permite al ser humano sustentar sus ideas, dar y defender un punto de vista o discutir sobre algún 

tema en los contextos sociales, además es una forma de comunicarse con los demás Cabrera 

(2011). Es claro entonces, que el autor de textos debe conocer el significado de lo que implica 

argumentar un punto de vista ya sea de forma escrita u oral. 

  

Ahora bien, la forma de organización del discurso argumentativo cumple con los propósitos de 

convencer o persuadir al interlocutor, permitiendo además realizar una reflexión lógica de lo que 

se quiere comunicar, lo que supone un desarrollo cognitivo superior. Como lo plantea Martínez 

(2002) “un buen desarrollo argumentativo debe estar fundamentado en la lógica y en el 

ordenamiento inteligente de los elementos” (p. 20), aun sabiendo que lo que prima es el proceso 

de convencer al otro. Según lo anterior, los elementos que debe contemplar la estructura de una 

producción argumentativa, incluyen el planteamiento de una tesis, la disertación fundamentada de 

los argumentos que la defienden y la sustentan y la síntesis final que permite validar la tesis o 

punto de vista del autor. Además, la argumentación debe desarrollar de manera adecuada la 

situación de enunciación, esto es, atender a las exigencias de un texto argumentativo. 

  

Es así como, la argumentación como competencia privilegiada en el contexto académico, debe ser 

abordada de manera rigurosa, debido a que  a través de esta los estudiantes  desarrollan habilidades  

para defender las ideas y relacionar planteamientos, además   de competencias que les permite 

ajustar su discurso en todos los ámbitos conversacionales en los que se desenvuelven; en este 

sentido,  el texto argumentativo toma  relevancia, ya que los seres humanos son sujetos discursivos 

desde el momento en que adquieren la necesidad de comunicarse Martínez (2002). 

 



 
 

 

 

5.3.Enfoque Discursivo Interactivo 

Martínez (2002) propone el enfoque discursivo-interactivo que entiende el lenguaje como una 

práctica social enunciativa, la cual implica involucrar sujetos discursivos que se comunican con 

una intención y propósito a través del enunciado. Esta dinámica discursiva, ocurre en el texto por 

las posiciones que los sujetos toman en el mismo, y se reflejan en el ideal que se construyen del 

enunciador, el enunciatario y lo referido. Así el locutor (escritor) se refleja en un sujeto enunciador, 

cuando en el enunciado manifiesta puntos de vista, intencionalidades o críticas; el interlocutor 

(lector) en un sujeto enunciatario, cuando en el enunciado se evidencian predicciones y 

anticipaciones de esquemas conceptuales o un interés que se le adjudica al posible lector, y por 

último, los enunciados anteriores  en lo referido, cuando se hacen presentes voces de otros 

enunciados, ya sea para apoyar o contradecir los puntos de vista del enunciador Martínez (2002, 

p.21). 

  

En consecuencia, dicha dinámica construye el significado del enunciado o discurso; el locutor 

toma una previa a la construcción del discurso que le permite convertirse en enunciador en el 

momento en que acompaña ese rol asumido con características que median el discurso, ya sea por 

el lenguaje o por las expresiones que utiliza. Ahora bien, el enunciatario se constituye en el 

momento en que el locutor como responsable de la construcción del discurso, se hace una idea de 

interlocutor con muchos o pocos conocimientos del tema y con quién puede tener una relación de 

lejanía o cercanía, desde esta relación, reelabora su discurso. Martínez (2002) 

  

De acuerdo a lo anterior, todo enunciado o discurso se enmarca dentro de un género discursivo o 

práctica social enunciativa, ya sea publicitario, informativo, expositivo u otro, y de estos dependerá 

la forma léxica, sintáctica y organizativa que tomará el enunciado Martínez (2002, p.19), pues cada 

género tiene propósitos enunciativos diferentes y un contrato de habla global que a su vez permite 

caracterizarlo. 

  

Por consiguiente, durante la interacción entre sujetos discursivos, se establece de manera implícita, 

un contrato social de habla constituido por las convenciones lingüísticas que comparten, 

correspondientes al estilo y tradición del género discursivo en el que se enmarquen.  Para este caso, 

el género discursivo de interés es el argumentativo, ya que busca convencer acerca de un tema, por 

medio del planteamiento y defensa de una tesis sustentada en voces ajenas, es decir, enunciados 

válidos y coherentes en los cuales se evidencie los roles de enunciador con la intención y el 

propósito respecto al enunciatario.   

 

6. Metodología. 

El presente proyecto se desarrolló en el marco del enfoque cualitativo, cuyo objetivo era 

comprender la realidad de los sujetos participantes, particularmente de sus procesos de producción 

escrita. El diseño de investigación corresponde a un estudio de caso múltiple, dos casos Stake 

(2005), pues se hace énfasis en las particularidades de los estudiantes frente a la carrera y las 

dinámicas propias de la clase. El foco de análisis fue la escritura académica de los estudiantes de 

primer semestre, (caso 1) y de los estudiantes de segundo semestre (caso 2) de la Licenciatura en 

Educación Básica Primaria, para ello se seleccionaron 6 estudiantes, los cuales se ubicaron en 3 

niveles (alto, medio y bajo). El procedimiento fue desarrollado en tres fases: la primera análisis de 

los ensayos de los estudiantes (primer ensayo); la segunda observación de las clases en procesos 



 
 

 

 

de corrección y reescritura; la tercera análisis de los ensayos de final de semestre, entrevistas a los 

estudiantes y al profesor de la asignatura, respecto al proceso de escritura.  

 

Instrumentos: rejilla de valoración para los ensayos, guía de observación y entrevistas a 

estudiantes y profesores. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Semestre 

I 
y II 

Momentos Persistencias y 

transformaciones 

Antes: 

Ensayo 

Inicial 

Durante: Ensayo intermedio 

(el que ha sido sujeto por lo 

menos a dos revisiones por el 

profesor) y observaciones de 

clase 

 Después:  

Ensayo Final.  

Entrevistas a 

profesores y 

estudiantes. 

Género 

discursivo, 

situación 

de 

enunciació

n, 

superestru

ctura y 

microestru
ctura 

Género discursivo, situación de 

enunciación, superestructura y 

microestructura 

Género 

discursivo, 

situación de 

enunciación, 

superestructura 

y 

microestructura 

 

7. Resultados esperados 

El objetivo de esta investigación fue evidenciar las transformaciones de la escritura académica en 

los estudiantes de primer y segundo semestre, a lo largo del desarrollo de la asignatura y del 

semestre, además de las intervenciones que realizan los docentes en las producciones para 

determinar las persistencias o superación de algunas posibles dificultades que se presenten.    

 

8. Resultados obtenidos  

Las mayores dificultades se encuentran en los siguientes niveles: 

● El enunciador, los estudiantes van indistintamente de voces personales a impersonales, entre 

otras, sin conservar una de ellas. Además, usan un lenguaje común, que no las ubica en el 

campo académico. Ahora bien, esta es una de las categorías que logra transformarse, por el 

acompañamiento del profesor del curso. 

● El enunciador, la dificultad básicamente está en la no representación del potencial lector, 

debido a ello no se usa un registro del lenguaje apropiado para este. Estos resultados 

concuerdan con los planteamientos de Cassany y Morales (2009) pues la escritura se ha 

asumido como tarea con único destinatario: el profesor o en casos extremos sin destinatario. 

Si bien esta categoría avanza, no puede transpolarse siempre a otras situaciones de escritura, 

como se evidencia en las observaciones, pues una vez cambiada la consigna de escritura, se 

pierde nuevamente la representación del enunciatario. 

● Respecto a la Superestructura, los estudiantes presentan dificultad a la hora de plantear su tesis, 

lo que conlleva a no tener un posicionamiento teórico que permite argumentar su punto de 

vista. Asunto que parece paradójico, pues es uno de los textos, según la entrevista a los 

estudiantes, que más se ha trabajado en los grados diez y once de la educación media. 



 
 

 

 

Nuevamente se ponen en discusión los propósitos de la escritura, pues parece que siempre se 

realizó como una tarea para ser calificada y no con el propósito de convencer o persuadir a un 

destinatario real. Visto así, los ensayos no solo tienen dificultades en plantear la tesis sino 

también en desarrollar argumentos que estén más allá del sentido común.  

o Esta situación mejora levemente en el ensayo final, en el cual aparece una tesis, pero 

siguen persistiendo debilidades en los argumentos que la defienden, estos siguen 

anclados en el sentido común o con el uso de fuentes de autoridad, que se citan, pero 

no se incorporan. Es decir, carecen de la polifonía propia de este tipo de textos. 

 

9. Conclusiones 

o Las mayores transformaciones en la escritura estuvieron en pasar de concebirla como un 

producto a concebirla como proceso. Inicialmente se consideraba que la primera escritura 

ya era el texto definitivo y que no tenía que pasar por procesos de revisión y reescritura, a 

no ser la revisión del maestro para una nota. Transformación en la que tuvo un papel 

protagónico la intervención intencionada del maestro.  

 

o La mayor dificultad que sigue persistiendo es no tener en cuenta al potencial destinatario, 

pues siguiendo a Carlino (2004), requiere pensar la escritura como una práctica social 

dirigida a otra persona con fines claramente establecidos. 

 

Las dificultades expuestas, tanto en el análisis, como en las conclusiones coinciden con los 

antecedentes, pues como lo plantean diversos autores (Carlino 2004, Castello, 2006; Corceles, 

Castelló y Mayoral, 2015) están ancladas a dos asuntos, de un lado las prácticas de enseñanza, 

la escritura pensada en su énfasis gramatical, y con textos y contextos artificiales, es decir, no 

se leen y se analizan textos auténticos, y no se escribe para destinatarios reales, lo que convierte 

a la lectura en una tarea propia del ámbito escolar, y no en una práctica social con distintos 

propósitos y con destinatarios reales. De otro lado, las serias dificultades en la lectura (entrevista 

del profesor), pues los estudiantes nuevamente leen si es para obtener una nota y no para tener 

argumentos de peso que les permitan convencer al potencial interlocutor. 

 

10. Impactos (social, económico, ambiental)  

 

El desarrollo de esta investigación además de comprender las transformaciones de la escritura 

académica de estudiantes de pregrado, también pretende ser un referente para elaborar propuestas 

académicas que permitan mejorar las prácticas de escritura en el programa de pregrado de la 

licenciatura. 
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