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RESUMEN

La presente investigación titulada Enseñanza de la Producción de Textos Escritos en los
Maestros del Componente Investigativo del Programa de Licenciatura en Educación Física
se llevó a cabo en la Institución Universitaria CESMAG, con tres docentes encargados de
orientar las asignaturas teórico prácticas del componente metodológico investigativo del
programa de Licenciatura en Educación Física, donde surgió la necesidad de observar
cuales son los medios y estrategias que utilizan los maestros para la enseñanza de la
elaboración de textos escritos. El estudio se inscribe en el paradigma cualitativo con
enfoque histórico hermenéutico, perspectiva que permitió evidenciar y registrar la
descripción, comprensión, interacción y comportamientos del actuar, sentir y escribir de
los estudiantes, frente a las actividades escritas; solicitadas por los docentes en cada una de
las asignaturas. Para alcanzar los propósitos, se recurrió al método etnográfico, apoyándose
en las evidencias de los educandos, para dar cuenta de las formas de relación establecidas
entre los docentes, estudiantes, el investigador y el espacio educativo en el que se
desenvuelve la investigación. Además es importante tener en cuenta que los procesos de
enseñanza-aprendizaje en relación con la producción de textos escritos no deben ser vistos
solo como una serie de contenidos que se van a enseñar, sino que también deben incorporar
las habilidades propias para la adquisición de esos contenidos. Así mismo es necesario
tener en cuenta que los maestros del programa deben trabajar en equipo y no aislados,
haciendo uso de estrategias didácticas que permitan brindar bases sólidas a los maestros en
formación, desarrollando las habilidades de la producción escrita en su práctica pedagógica,

Palabras Claves: estrategias, ensayo, escribir ideas, informe, recursos, producción de texto
escrito.
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INTRODUCCIÓN

Enseñar los procesos de producción de textos escritos dentro de las aulas, es una tarea
ardua y compleja dado que el propósito de esta área no es otro que la lengua como medio
de expresión, es así que la mayoría de los maestros del programa de licenciatura en
educación física y especialmente en el componente metodológico investigativo tienen la
dificultad de acercar cada una de las materias que están a su cargo a los maestros en
formación, quienes preocupados por ejercer su parte práctica más que el aprendizaje
teórico, para este caso, en referencia a la producción escrita.
Es por eso que esta investigación, se centra esencialmente en reconocer la forma en la
que se trabaja la producción de textos escritos por parte de los maestros del programa de
Licenciatura en Educación Física de la Institución Universitaria Cesmag.

Problema

Teniendo en cuenta lo anterior, se presentó la necesidad de ubicar al maestro en la
labor educativa, con las características, necesidades complejas y diversas prácticas sociales
que le solicita el medio, con el propósito de conocer de alguna manera los procesos de
enseñanza- aprendizaje, y de reconstruir todas las prácticas pedagógicas que enriquecen su
labor docente, allí se imparte y analiza cada una de las estrategias con el propósito de
orientar la concepción que tienen los estudiantes frente a la producción de textos escritos en
el campo de la Educación Física, debido a que erróneamente se ha considerado que dicha
profesión y proyección pedagógica está enmarcada únicamente dentro del movimiento
corporal, ejercitación motriz, aprendizaje técnico de destrezas, el dominio de los
fundamentos técnicos deportivos entre otros, desde esta perspectiva, el estudiante-maestro
se ha encargado de realizar sus clases de manera práctica, haciendo a un lado los aportes

ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 9

teóricos que brindan los docentes y olvidando trasladar estos saberes al campo de la
escritura, por consiguiente, no hay claridad por parte de los maestros cuando se solicita al
estudiante que transcriba su trabajo práctico a una forma escrita, se presentan dificultades
diversas entre ellas: se escribe como se habla, falencia en la redacción, no hay un hilo
conductual, mal uso de conectores, la mala comprensión de la lectura – escritura, entre
otras acciones.
Considerando la importancia de la comunicación en la formación de todo docente y de
manera particular reconociendo que la dimensión comunicativa y la funcionalidad
lingüística y estética, es otra de las utilidades de la escritura que se requiere entre los
diferentes integrantes de un grupo, llámese sociedad, comunidad o familia, encargándose
de llevar a los futuros maestros a dominar competencias básicas como: hablar, escuchar y
leer y escribir. En el problema que se plantea, es donde se ha enmarcado el presente
proyecto denominado: Enseñanza de la producción de textos escritos en el componente
metodológico investigativo a estudiantes de Licenciatura en Educación Física de la
I.U. CESMAG
Así mismo se estructuraron unos objetivos específicos que están referenciados de
acuerdo al problema de investigación siendo los propósitos a indagar frente a la acción del
maestro en la producción de un texto escrito.

Objetivos

Objetivo General
y Analizar cómo enseñan los maestros del programa de Licenciatura en Educación
Física la producción de textos escritos en el componente metodológico
investigativo.

Objetivos Específicos
y Establecer las clases de textos que construyen los estudiantes con el maestro en el
aula.
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y Identificar actividades y recursos didácticos que utilizan los maestros para llevar a
la producción de textos escritos a los estudiantes
y Determinar según el maestro las fortalezas y debilidades de los estudiantes en
relación a la producción de textos escritos.
y Proponer una estrategia que contribuya al mejoramiento de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la escritura en la formación de licenciados en Educación
Física.

Contextualización

El proyecto de investigación se desarrolló en la Institución Universitaria CESMAG, la
cual es una fundación de derecho privado, utilidad común y sin ánimo de lucro con
personería jurídica autónoma administrativa y de patrimonio independiente. Su fundación
se dio en 1982, con observancia del artículo 633. Por parte del Padre Guillermo de
Castellana. La Institución Universitaria por su carácter operativo e instrumental, tiene
programas de formación académica tecnológicas, profesionales y programas de
especialización, ha desarrollado diferentes convenios entre los cuales están: la Universidad
Remington de Antioquia, Universidad Santo tomas, la Universidad Mariana y Universidad
de la Salle, esta última ofrece la Maestría en Docencia, dentro de sus procesos académicos
se dio inicio a esta investigación, que tiene como eje de trabajó la enseñanza de la
producción de textos escritos en el programa de licenciatura en educación física del
componente metodológico investigativo.
Entre el grupo de personas que mantienen viva la filosofía del padre Guillermo de
Castellana se encuentran los maestros, de reconocida idoneidad y preparación quienes
tienen como función compartir conocimientos y desarrollar el potencial de los estudiantes
que buscan en la facultad de Educación y especialmente en el Programa de Licenciatura en
Educación Física la posibilidad de formarse integralmente. Parte de este grupo lo
conforman 22 docentes quienes imparten asignaturas de carácter teórico y práctico, de los
cuales se tomó a tres maestros, quienes fueron escogidos teniendo en cuenta cada uno de
los campos en los que se divide el currículo, siendo el componente de formación científica
y el área de investigación y metodología del programa, donde se ofrecen los nuevos
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aprendizajes el principal escenario para desarrollar esta investigación, para ello se
reconocerá a los maestros con las iníciales de sus respectivo nombre y apellido, ellos son:
Magíster O.A.V., quien enseña en los semestres tercero y quinto, Magíster M.M.R brinda
su acompañamiento en primero, tercero y quinto semestre del programa y por último el
Licenciado M.F.Z encargado de desarrollar su proceso

pedagógico en los semestres,

segundo, tercero, octavo y noveno.

Figura 1. Institución Universitaria CESMAG año 2007

Justificación

El desarrollo de la escritura siempre ha estado sujeto a la dificultad que constituye
llevar las ideas a un papel, para convertirlo en algo más tangible; se considera entonces,
importante el buen uso del lenguaje, tanto en forma oral como escrita, siendo en lo escrito
donde se observa mayor y más profundas deficiencias. Al plantearse este trabajo de
investigación sobre la enseñanza de la
utilizadas

producción de textos escritos y las estrategias

para lograr mayor efectividad en su aplicación, se inició con una prueba

diagnóstica que sirvió como base para sustentar las ideas relacionadas con esta deficiencia
en la elaboración de textos; ya que la educación enfoca su atención en la escritura
mecánica y deja a un lado la creatividad de quien escribe, es por ello que la enseñanza de
la escritura pasa a un segundo plano, destinando dicha labor a una sola asignatura
denominada lecto-escritura, que únicamente

se desarrolla en el primer semestre del
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programa, presentando debilidades durante toda la carrera,

los docentes se limitan a

solicitar un escrito para cumplir lo que está estipulado en las fichas temáticas, complemento
de trabajos, y procesos evaluativos.
Partiendo de la anterior afirmación la investigación logra determinar que los maestros
del programa de licenciatura en Educación Física del componente metodológico
investigativo, presentan dificultades para la enseñanza de la producción escrita, dejando
esta función tan significativa a los estudiantes, mediante el simple hecho de copiar aquellos
documentos que son importantes para cumplir alguna tarea específica.
El investigador no quiere mencionar en ningún momento que ellos transcriben
textualmente, eso nunca ocurre, lo que se afirma es que al momento de solicitar una
investigación y/o consulta sobre un tema determinado, los aportes sobre el mismo son
mínimos y dejan relativamente poca información para su formación personal y profesional.
Hecho similar ocurre con los maestros que si bien argumentan sobre los autores y
conceptos que trabajan, su producción escrita no evidencia un manejo lingüístico que
como formadores de maestros deberían direccionar, esto se genera por una cultura de la no
escritura, que nace en el pasado, durante su formación profesional, por condiciones
similares a las de los estudiantes que se están formando en la actualidad.
Siendo la enseñanza el punto de partida del proyecto macro de investigación y estando
inmersas en todos los niveles de la educación, desde el preescolar hasta el nivel
universitario, se ha delimitado este trabajo con el fin de poder determinar mediante la
observación sistemática, la existencia en la labor del maestro de unas dificultades lectoescritoras en relación a la enseñanza que se desarrolla con los estudiantes del programa de
licenciatura en Educación Física; y su influencia directa frente a los procesos que implican
la producción de textos escritos, como complemento a los procesos de comunicación.
Se delimita el tema que hace parte de la comunicación escrita, ya que éste se considera
un factor importante dentro de los procesos de formación como futuros maestros del
programa,

también porque se encuentran en él, varias deficiencias, manifiestas en el

quehacer y el compromiso de los maestros en lo relacionado con la producción de
documentos escritos, entre los cuales se pueden mencionar: ensayos e informes.
Se considera importante éste trabajo por cuanto a partir de su avance, se adecuan, por
parte de los docentes, de manera eficiente algunos tipos de estrategias enfocadas al
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mejoramiento y fortalecimiento de la redacción, expresión escrita y uso adecuado del
lenguaje, todo ello buscando el beneficio de los estudiantes quienes en primera instancia
serán el apoyo sobre el cual se inicia este trabajo de investigación y a quienes al final se les
aplicarán las diferentes estrategias planteadas.

Antecedentes

Dentro del proceso de ejecución de la escritura, el lenguaje se establece como uno de los
elementos indispensables para hacer visible lo escrito, con el fin de acompañar este
proceso pedagógico y didáctico

relacionados con la elaboración de escritos en la

universidad, para ello se presentó la necesidad de hacer una revisión del estado del arte
con el propósito de buscar e indagar posibles trabajos que tengan que ver con la producción
de textos escritos y así poder estructurar de manera adecuada la investigación. Algunos de
los trabajos que se toma como referencia para la investigación son los siguientes: ”
Escritura reflexiva: una propuesta didáctica para la básica primaria.”, Hurtado Vergara,
Restrepo Calderón, Herrera Cano, quienes expresan que “el texto es producto de una
investigación que consistió en la experimentación de un programa de estrategias
pedagógicas con un grupo de jóvenes para promover procesos de regulación metacognitiva,
más cualificados” (2005, p. 20), lo anterior permite un mayor control sobre su producción
textual y, en consecuencia la construcción de

mejores escritos , a través de una

comprensión lectora, llevando a cada uno de ellos, a realizar de manara coherente una
buena escritura, redacción y una producción de los textos que le soliciten los maestros.
Así mismo la investigación titulada “De las estrategias de aprendizaje a la composición
de textos expositivos descriptivos: una propuesta de intervención pedagógica con apoyo de
recursos hipermediales e impresos”. Arroyabe y Barreto,

sintetiza un diseño para la

“propuesta de intervención pedagógica que ayude a los estudiantes a aprender a través de
estrategias; con el uso de recursos hipermediales e impresos para mejorar la producción
textual”, (2004, p. 24); esta acción pedagógica la enmarcan en la importancia de mirar
superestructura, coherencia y cohesión, cada uno de estos medios le permitirán al joven no
solo comprender la importancia de la lectura sino reconocer como ella transforma los
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criterios frente a la elaboración de un texto, él cual surja del quehacer cotidiano, y de
alguna asignatura en particular.
Continuando con esta búsqueda, se tuvo en cuenta las investigaciones realizadas por la
Universidad de la Sabana Facultad de Educación que a continuación se refieren. “La
investigativo relacionado con leer y escribir en propuesta de articulación con la escuela
media”, la docente Patria Nigro, realiza sus aportes, “iniciando con un diagnostico en
referencia al trabajo de los profesores universitarios, los cuales se quejan constantemente de
lo mal que escriben los alumnos, no respetan las consignas, no leen compresivamente”
(2006. p. 120-127),, además retoma el papel fundamental que tienen la lectura y la escritura
a través del currículo y

afirman que lo más común en la universidad, es que los

“estudiantes leen sólo para el examen y no paulatinamente, durante el tiempo del curso”.
Esto provoca que no tengan tiempo para madurar los textos, para consultar con su profesor
o hasta para revisar un diccionario; acercándonos al concepto de metaignorancia, en el
cual los alumnos no saben que no saben.
En la misma Institución Universitaria se encuentra la investigación de los docentes
Flórez, Arias y Guzmán, con su trabajo de investigación “El Aprendizaje en la escuela, el
lugar de la lectura y escritura, allí se retoman elementos fuertes para la escritura como
transformación del conocimiento” (2006, p. 118,- 131), en este punto se hace hincapié al
paso del proceso de la elaboración de un escrito solicitado por el maestro y la acción
realizada por el estudiante cuando debe enfrentarse a una hoja en blanco, así mismo a la
acción de escribir un texto, en donde se hace referencia a la aceptación del término que
designa a cualquier persona que

redacte un escrito y no aquella que lo define como la

persona que es autor del texto destinado a la publicación.
Cabe mencionar, que las manifestaciones dadas por los estudiantes se enfatizan en la
importancia de trabajar la motivación tanto intrínseca como extrínseca, el trabajo de la
memoria a corto y largo plazo como elementos fundamentales del aprendizaje que posee el
niño, joven y el adulto a través de sus experiencias académicas.
Cada uno de los aportes de las investigaciones, tributa a la investigación por cuanto es
necesario que los docentes y los estudiantes maestros del programa de licenciatura en
Educación Física del componente metodológico investigativo, no solo actúen desde la
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práctica como tal, sino por el contrario que interactúen con la parte teórica como elemento
de formación de la actividad del maestro.

Apartes del informe final de investigación

Dentro del desarrollo del proceso investigativo, es necesario tener en cuenta cada uno de
los temas a desarrollar, para ello es preciso estructurar cinco capítulos que a continuación
se dan a conocer.
El primer capítulo aborda marco teórico en donde se hizo una revisión detallada de los
diferentes autores que formaron parte en este proceso investigativo y que son los pilares
para dar solución a la temática tratada. Cada uno de los autores fue tenido en cuenta una
vez se realizó y aplicó de manera pedagógica y didáctica el método destilando información
el cual dio cuenta de la

construcción de los campos semánticos y por último la

construcción de los campos categoríales en donde se organizó la teoría de acuerdo a las
manifestaciones de los docentes al ser entrevistados, así mismo permitió el diálogo de
interacción de saberes frente a la labor del investigador con el propósito de construir
nuevos conocimientos que debe tener un

maestro del programa de licenciatura en

educación física.
En el segundo capítulo, se encuentra el método que partió del paradigma cualitativo con
enfoque histórico hermenéutico, método etnográfico modalidad interpretativa, se utilizaron
unas técnicas e instrumentos de recolección de información mediante la estructura y
aplicación de una entrevista en profundidad

que se desarrolló en tres sesiones, otro

mecanismo fue la observación sistemática la cual se le realizó a cada uno de los docentes,
asistiendo a las sesiones de clase, en cada uno de los semestres y fue registrada en el diario
de campo con el grupo sujeto de estudio conformado por los tres docentes de la Institución
Universitaria CESMAG quienes trabajan en el programa de licenciatura en Educación
Física en el componente metodológico investigativo.
Dicha información fue recogida y analizada en el método destilando la información
desarrollado a través de nueve pasos, esta acción de análisis fue realizada detalladamente
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con el propósito de no cambiar ningún aporte dado por los investigadores sino por el
contrario siendo fieles a la información.
El tercer capítulo, se plantea el desarrolló, análisis e interpretación de los datos en
donde se desarrolla el método utilizado con anterioridad y se hace un análisis de la
información, así como la descripción y la interpretación categorial; acompañada de la
triangulación que busca el diálogo entre la observación, la teoría y la interpretación por
parte de la investigadora.
De igual manera fue necesario tener en cuenta el cuarto capítulo, interpretación de
resultados. Se presenta una síntesis del trabajo de análisis realzado en el III semestre de
estudios de la Maestría, el cual permitió la obtención de las categorías y subcategorías que
se produjeron de la interacción de los entrevistados y de lo observado, para posteriormente
interpretarse, teniendo en cuenta las diferentes teorías mencionadas.
En el quinto capítulo Propuesta de mejoramiento, se incluye detalles desde la teoría y
una alternativa de solución a las dificultades encontradas en el programa de licenciatura en
educación física con referencia a la producción escrita, con el fin de aportar a la formación
de los futuros maestros.
Finalmente, las conclusiones y prospectiva, las que surgen del análisis e interpretación
detallada de la información de la observación sistemática sobre los procesos que utilizan
los maestros en el campo investigativo del programa de educación física en relación con
los diferentes aportes teóricos, así mismo los posibles estudios que puede surgir de esta
actividad.
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MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario hacer una revisión bibliográfica
frente a la importancia de conocer más a fondo los procesos de enseñanza –aprendizaje de
los maestros en la producción de los textos escritos, así mismo estar al tanto de la
composición escrita como elemento mediador de la escritura, y el uso de los diferentes
textos que utilizan los maestros para participar de estos procesos pedagógicos y hacer uso
de las diversas estrategias didácticas que los lleven a la producción escrita, de igual manera
conocer cuáles son los recursos didácticos, las tecnologías que benefician cada uno de estos
saberes..

Enseñanza-Aprendizaje

Teniendo en cuenta el proceso investigativo que se desarrolló, este se enmarca dentro de
la labor que realizan los docentes con referencia a la enseñanza y aprendizaje de la
producción de textos escritos, para ello se retoma Arredondo, citado por Aportes, quien
afirma: “para que haya un buen aprendizaje debe haber un estimulo adecuado en donde el
sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo” (1998, p. 57). Una de las
actividades más representativas de la acción del docente es la enseñanza compartida, como
el modo de orientar el aprendizaje y crear los escenarios más formativos entre el docente y
el estudiante, en donde se facilite la comprensión e interpretación de la realidad formativa
y valoración de las decisiones más adecuadas para comprender y entender a cada educando
teniendo en cuenta sus intereses y deseos. Dicho componente permite adquirir un
conocimiento que debe estar orientado por el instructivo que brinda bases para un buen
aprendizaje como también ayuda a estimular y orientar la actividad mental del estudiante
para conducirlo al logro de los resultados previstos.

ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 18

De igual manera, el docente y el estudiante, adquieren paralelamente conocimientos,
modos, habilidades, técnicas para su participación afectiva dentro de su contexto social. En
este caso el aprendizaje se desarrolla bajo las relaciones que existen entre la adquisición de
conocimientos y experiencias vividas, enfrentándose al desempeño de sus capacidades
creativas, su potencial y talento individual, para funcionar como elemento transformador
del mundo que lo rodea.
Bedoya, sostiene: “en el aprendizaje se adquieren cada día nuevos conocimientos,
hábitos, destrezas y actitudes” que envuelven nuevas maneras de hacer las cosas. No es el
aprendizaje un proceso hecho “pedazo a pedazo” (2000, p. 57), por consiguiente, se puede
decir que el aprendizaje al igual que la educación producen cambios en la manera de pensar
y actuar; el aprender no es solo retener, no consiste en renovar un contenido ni en repetir un
movimiento, más bien se trata de un proceso más complejo, eminentemente operativo, en
el son importantes todos los procesos mentales y el esfuerzo de la persona que aprende, y a
partir de allí, se inicia el tránsito hacia los nuevos conocimientos, con el fin de mejorar el
desarrollo integral

de los futuros maestros profesionales, modificando el patrón de

conducta como resultado del trabajo vivencial, reflexivo, creativo, participativo entre el
educando y profesor, factores importantes dentro del proceso comunicativo.
Continuando con el autor, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos de
reflexión de la labor del docente y transmitirlo a las nuevas generaciones logrando un
mejor proceso educativo:
•

Un saber: constituido por las diferentes disciplinas a enseñar.

•

Un saber hacer: estructurado con las bases teóricas de la didáctica especifica como
teorías del proceso educativo

•

Un pensar: como proceso pedagógico reflexivo sobre el sentido y la forma de ir
desarrollando el transcurso pedagógico.
Según Pérez citado por Sanvisens, afirma que el aprendizaje se produce “por intuición,

o sea, a través del repentino descubrimiento para resolver problemas. Existe un factor
determinante a la hora de aprender, algunos alumnos asimilan ciertos temas con más
facilidad que otros” (1992, p. 123), para entender esto se debe transponer el análisis del
mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen ente proceso, debido a esto se puede
decir que existen dos grupos de estudiantes, los que dependen del sujeto que aprende, la
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inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia previas , y los
inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos.

Didáctica

Es necesario retomar el proceso evolutivo de la didáctica, como punto de partida, con el
propósito de rescatar la importancia que ésta tiene en cada uno de los elementos
pedagógicos de formación. Muchos autores la retoman desde numerosas concepciones,
concibiéndola como el arte de enseñar, un saber hacer, un saber orientado, es una
disciplina, es la organización de acciones; ordena y gradúa la enseñanza; en otro postulado
es tomada desde dos aspectos: general y especifica; la primera como su nombre lo indica,
establece las teorías generales sobre la enseñanza, la segunda fortalece los aspectos en áreas
específicas sobre las cuales se orienta el quehacer pedagógico en donde se imparten
conocimientos a través de funciones de análisis, integración, funcionalidad, orientación, de
carácter práctico y normativo que tienen por objeto específico la técnica de la enseñanza.
Por lo anterior, es necesario abordar la investigación, partiendo de los principios
educativos de Comenio citado por Abbagnano sobre el concepto de enseñanza que se
resume en una frase:”enseña todo a todo” (195, p. 109), por ello es importante la
sistematización de los procesos educativos, los cuales deben tener en cuenta las diferentes
etapas del desarrollo evolutivo del niño con el fin de conocer al estudiante, sus necesidades,
sus conocimientos previos, que deben orientarse por los maestros, quienes se constituyen
en los primeros moderadores en la formación integral del ser humano.
Durante este proceso de formación, es necesario inculcar en cada uno de los educandos
las buenas costumbres y el arte de formar las mismas, por cuanto estas acciones se verán
reflejadas en su proyección profesional.
Todo lo anterior parte del trabajo que realiza el maestro, su posición frente a los
acontecimientos que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los compromisos
adquiridos por él, frente a su propia capacitación personal,

enfocada al bienestar de

aquellos que al final se convertirán en el producto de sus esfuerzos, y la posibilidad de
orientar al estudiante en un proceso de crecimiento continuo.
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Sin embargo el objetivo de la didáctica dentro de la educación es ubicarse en las ciencias
humanas, porque permite abordar esta actividad humana desde los diferentes métodos,
estrategias y procesos que son útiles para desarrollar la enseñanza aprendizaje; dichos
conocimientos, fines y valores se desenvuelven de manera coherente en los diferentes
contextos educativos para motivar la creatividad e imaginación de las nuevas generaciones
que se incorporan a los sistemas educativos.
Los elementos de la didáctica según Moreno, con referencias a su campo de actividades
están relacionados de la siguiente manera:
•

El estudiante: quien aprende, aquel por quien y para quien existe la escuela.

•

Los objetivos: La escuela no tendría razón de ser si no tuviese en cuenta la conducción
del estudiante hacia determinadas metas.

•

El profesor: quien es el orientador de la enseñanza, el cual debe ser fuente de estímulo
que lleve al educando a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje.

•

La materia: los contenidos de la enseñanza.

•

Métodos y técnicas de enseñanza: estas deben propiciar la actividad de los educandos.
Cada uno de estos aspectos generales y particulares, están relacionados con la
enseñanza en todas las materias, y son los principios educativos que le permiten al
estudiante adquirir un conocimiento y transformarle en la medida que se vayan
suscitando los saberes. (2000, p. 31,32)
Cabe resaltar que dentro del proceso de la didáctica hay muchos autores que la retoman

desde los diferentes campos del saber;

para algunos parte

de lo tradicional, lo

contemporáneo, lo cognitivo y lo activo, entre otras teorías, cada uno de los autores fija su
punto de vista y proponen diferentes medios para que se adquiera el aprendizaje.
Al respecto se puede retomar a Howard Gardner citado por De Zubiría, para él lo
más importante son “las relaciones que deben existir entre la enseñanza y el docente.”
(2000, p. 77),

En este espacio, se permite

tener en cuenta la transmisión de los

conocimientos a los grupos humanos en unos lugares determinados como los salones de
clase, recurriendo a la palabra como único medio de entrega del conocimiento y generada
por el maestro sin importar o considerar la experiencia que alguno de los educandos pueda
tener frente a un determinado tema.
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Por otro lado, tiene en cuenta la didáctica activa y se retoman aportes de Jhon Dewey,
Johann Pestalozzi, Friedrich Frobel, María Montessori citados por De Zubiria en donde
manifiestan “la importancia del aprendizaje con el que llega el estudiante” (IBID p. 78),,
permitiendo que interactué dentro del contexto, impartiendo sus experiencias en trabajos
colectivos, respaldando cada una de las palabras y llegando a compartir sus saberes frente
al discurso que hace el maestro, olvidando los procesos rígidos del aprendizaje, en este
aspecto se hace uso de un lenguaje adecuado, métodos y prácticas de enseñanza renovadas,
haciendo uso de material didáctico que permite la motivación y dirección del aprendizajes,
llevando cada uno de estos espacios a la práctica en donde los estudiantes puedan elaborar
sus propios escritos y con ello dar cuenta de la importancia que la escritura genera, dentro
de su formación académica y profesional.

Composición Escrita

Para dar inicio al tema, es necesario ubicar al lector en los siguientes momentos con los
cuales se va a dar apertura a este capítulo en relación a la producción escrita, ¿qué es
escribir?, quizá se podría decir que es: generar ideas, organizarlas , construir un texto,
buscar palabras, escribir letras, a manera de elementos mediadores de la escritura
considerada como un proceso, que se va dando de manera progresiva y que requiere de un
tiempo de maduración para alcanzar los objetivos de la comunicación de quien escribe ,
así mismo es necesario que el texto adquiera claridad y eficacia con el propósito de poder
lograr estructurar de manera coherente, y armoniosa el mensaje que se quiere entregar.
Dentro de este proceso de la enseñanza de la escritura se han tomado a los siguientes
autores Cardona, González, y Vásquez quienes hacen algunas apreciaciones sobre los
elementos que se deben utilizar para empezar a escribir.
Cardona, define a la escritura como “la presencia, más o menos evidente, de una tenaz
idea de fondo: la idea de que los varios sistemas se ordenan filogenéticamente a lo largo de
una trayectoria de creciente perfeccionamiento” (1999, p. 23),”. Por ello escribir es
aprender a pensar, a ordenar ideas, a determinar de manera objetiva y veraz cuales son los
pensamientos centrales y secundarias de una lectura, esto nos permite decir que el proceso
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de escribir está relacionado con la manera de ubicar las palabras en un determinado texto,
que permita entender el tema tratado o por el contrario dar a conocer la compresión del
mismo mediante la construcción de diferentes concepciones a partir del mismo
fundamentada en el enfoque de cada uno de los estudiantes.
Siguiendo con Cardona escribir es “organizar, conceptualizar, esbozar, rumiar o cranear
algo” (IBÍD. p. 23), su enseñanza no es precisamente la más fácil, están determinadas por el
tiempo, espacio y dependen del estilo personal que se construya a lo largo de su
aprendizaje, especialmente a nivel medio en el cual es más que un destreza psicomotora,
se puede decir que la expresión del pensamiento debe consolidarse en el acto de escribir,
que supone debe poseer el estudiante que ha culminado alguno o todos los niveles de
educación, aclarando que cada uno de estos grados permiten al educando afianzar los
procesos de ortografía, caligrafía, redacción y composición.
González y otros determina que la “redacción o composición escrita es un medio de
expresión” (1999, p. 30), en el cual se dan a conocer

las diferentes experiencias,

sentimientos, emociones que siente una persona frente a su realidad , así mismo expresa su
punto de vista frente a la manera de contemplar el mundo que lo rodea.
Vásquez, afirma en primer lugar que” (…) es necesario e indispensable que para que
haya escritura debe haber una lectura como práctica social” (2007, p. 245), se debe
observar que la lectura implicada en la actividad de estudio es más que una condición
básica y una de las tantas herramientas de trabajo que utilizan los docentes para posibilitar
dicha acción, siendo estos los medios más necesarios que posee la escritura, la cual
permite hacer una toma adecuada de apuntes, subrayando palabras o frases, haciendo un
esquema resumido, registrando notas, extractando ideas, haciendo resúmenes, síntesis,
utilizando estrategias argumentativas pertinentes y oportunas para el cumplimiento de las
actividades solicitadas por los maestros en clase.
Otro efecto importante frente a la lectura, es que el estudiante pueda hacer uso de la
información seleccionada, es decir, agrupar por un parte las ideas y por otra las imágenes,
conceptos que acompañan los diferentes temas considerados relevantes e importantes para
él, permitiéndole a cada uno de ellos organizar un plan coherente, siguiendo una jerarquía
de la información y así poder seleccionar las ideas principales y desarrollar las demás ideas
en torno a estas, por ende

poner de manifiesto las relaciones entre las distintas
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informaciones en referencia a los temas a tratar, buscando siempre ordenar los contenidos
y con ello hacer que los estudiantes pueden general las ideas principales y secundarias del
texto, y así poder llevarlos a redactar nuevas narraciones .
En segundo lugar Vásquez afirma que, “la escritura depende del diccionario”, (2005, p.
103), es importante llevar al estudiante,

a construir oraciones, que surjan de la

transformación de las ideas principales, a las que se hace frente a la lectura, así mismo es
oportuno y necesario que cada uno de los educandos conozcan en forma clara los diferentes
conceptos o palabras desconocidas, para que pueda escribir de manera coherente lo que
siente y piensa frente a un texto que se da como guía, y con la lectura llegar a comprender
el escrito, responder a posibles preguntas, localizar una tesis, seleccionar las ideas más
importantes, buscar palabras adecuadas, escribir correctamente y quizás llegar a construir
un ensayo como proceso evaluativo.
Vásquez, afirma que “La escritura entonces, se parece más a un trabajo artesanal, a un
oficio complejo…” “(…), la escritura es una excelente radiografía de nuestra manera de
pensar”, afirma que “es necesario que el estudiante tenga claro el propósito que persigue
frente a la tarea que deje mirar el momento de su ejecución” ( IBÍD. p. 135, 136), para ello
es necesario que tenga en cuenta la selección, la adquisición e integración, elementos que le
ayudan a indagar con mayor precisión el tema, consultar diferentes autores, trazar un plan
de trabajo que relacione su opinión, hacer aportes acerca del argumento hasta el punto de
poder codificar la información y con ello poder realizar su propio escrito.
Vásquez, afirma que “La escritura no es un ejercicio de las palabras sino un alto proceso de
cognición. Cuando se escribe no sólo se mueve el brazo y la mano con lo que se hace, sino
que moviliza las estructuras del pensamiento”. (ÓP. CIT. p. 156), para el autor es
importante que cada uno de los docentes lleven a los estudiantes a reconocer la importancia
que tiene esta actividad de pensamiento, por cuanto los educadores físicos son de carácter
operativo y demostrativo, y en el momento de llevar a la escritura toda esta acción práctica
se incurre en errores como la mala redacción, ausencia de conectores y mal uso de la
ortografía, hasta el punto de decir “profesor yo lo intenté”.
El escribir de manera coherente como lo expresa el autor, es preciso hacer una revisión
de las lecturas ya sea de manera rápida y detallando cada uno de los temas, es preciso hacer
rayados con el propósito de ir extractando las ideas principales y sobre ellas poder escribir
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algo, y así ubicar los detalles concernientes a lo que se va a escribir; al esbozar un guión,
se puede ordenar las ideas más relevantes de la lectura y lo que se va a escribir, es quizás el
medio más eficaz para llevar a producir algo, que por muy simple que sea, se valore y se
siga motivando.
Siguiendo con el autor Vásquez en su textos rostros y marcaras afirma que, “la escritura
posibilita distanciar la acción para poder luego comprenderla”. (IBÍD. p. 245). Como se
acaba de indicar, en cada una de las situaciones que vivencia el estudiante en las diferentes
asignaturas, él puede estar planteando propósitos diferentes con la intención de ir
comprendiendo lo que ha escrito, hasta el punto de poder separar sus apuntes seleccionados
y reduciendo la información original a frases sencillas, construir su propias ideas o
versiones porque ha llevado a la mente una aplicación diferente, más amplia o más
concreta, pero muchas veces estas acciones se cambian al momento de realizar un escrito,
por cuanto cada uno de los docentes los solicita de diferente manera, aludiendo que estos
procesos ya son conocidos

y

llevando al estudiante únicamente a cumplir con una

actividad académica.

Figura 2. Trabajo de Lectura y Escritura año 2007

En otras palabras, la escritura es a la vez un medio para establecer un propósito que se
convierte en aspecto fundamental debido a que, según sea uno u otro, el estudiante debe
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atender a todo lo que dice el maestro en clase, de hecho en ocasiones, es fácil identificar
que el estudiante hace sus procesos evaluativos sin ajustarse a lo que el profesor requiere ,
si no por el contrario se constituyen en sus ideas y explicaciones las cuales han sido
registradas en su cuaderno tal cual él las ha considerado importantes y en muchas ocasiones
los docentes no hacen revisión de este instrumento valioso,

en donde se registra en

ocasiones todo el discurso del maestro, constituyéndose el primer documento de escritura
que produce el estudiante.

Procesos de la producción de textos en la enseñanza de la escritura

Adentrándose ahora en la labor del maestro el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
escritura que se imparte en Institución Universitaria CESMAG, está se realiza de manera
efectiva cuando se establece una mediación por parte del profesor, el sujeto de aprendizaje
y el objeto de conocimiento, en este espacio el maestro hace uso de actividades como una
forma de mostrar, dar, ofrecer, proponer, entregar, explicar una determinada información,
conocimientos, un referente teórico, o un concepto, etc. , pero hay dificultad en los
estudiantes con lo referente al proceso de la enseñanza de la escritura. .
Por ello, es importante retomar a Álvarez y Ramírez (2206, p. 31-32) quienes se han
encargado de hacer aportes a las teorías o modelos de producción de textos en la enseñanza
y el aprendizaje de la escritura, a partir de los trabajos realizados por: Hayes y Flower
(1980), Nystrand (1982), Candlin y Hynland (1999), Coulthard, Sinclair (1994) y Cassany
(1995). Estos autores brindan bases en cuanto a los elementos que se debe tener en una
producción de textos escritos.
Continuando con lo anterior se citan a los autores Hayes y Flower, quien afirma que
“para poder escribir hay que tener en cuenta, la memoria de trabajo, la motivación o las
emociones y los procesos cognitivos de interpretación y de reflexión”, (1980. p. 31) por
consiguiente es necesario desarrollar una planificación, en donde se lleva al estudiante a
generar ideas, recuperar y organizar los diferentes datos que le permitan hacer uso de la
memoria a largo plazo como una razón indispensable en la ejecución de la tarea.
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Así mismo se debe partir de una buena textualización con el propósito de llevar a los
estudiantes a revisar las normas lingüísticas y los contenidos semánticos.
Y por último la revisión, en donde es necesario que los estudiantes en compañía de los
docentes puedan tener claro las estructuras o tares que se persiguen, acompañadas de una
interpretación, reflexión y producción, la cual será revisada por el docente una vez se haya
cumplido con los aspectos anteriormente mencionados, aclarando que en cada uno de estos
procesos didácticos es necesario hacer uso de los diferentes recursos, medios que permitan
el desarrollo asertivo de la producción de un texto escrito que se genere en las aulas de
clase.
Según Nystrand, quien realiza aportes con relación a la producción de textos escritos,
“propone como elementos fundamentales la argumentación, el interés particular de cada
uno de los hablantes y la voz implicada en el carácter del hablante” (1982, p. 34). Por ende
es necesario despertar en los estudiantes- maestros el interés, la motivación, el gusto por
hacer bien las cosas para que sean duraderas y eficaces, brindando conocimiento y
experiencias personales, las cuales deben ser aprovechadas como un medio que posibilita
el aprendizaje, el enriquecimiento de los nuevos saberes que en algún momento de la vida
diaria puedan ser expresados en una autobiografía, una relataría entre otras.
Así mismo el autor da a conocer algunos procesos de producción textual como son: la
invención: en donde se busca que los estudiantes vayan descubriendo las diferentes ideas
que surgen de cada una de las actividades propuestas por el docente o por el contrario que
surjan de sus experiencias del diario vivir.
La planificación: en la que haya una coordinación previa de diversos factores dinámicos
para la consecución de un fin, se puede prestar para manipular ideas, formular esquemas y
gráficos que permitan dar claridad al interés de querer hacer algo.
El estilo: se constituye en la manera, de dar a conocer algo ya sea por parte del
estudiante o del docente, y la memoria, siendo elementos importantes que se deben trabajar
dentro de las aulas con el propósito de llevar a los estudiantes a buscar, indagar en los
recuerdos aspectos relevantes de su vida personal y vivenciar aspectos académicos.
Por otra parte, los autores Candlin y Hynland, quienes dan a conocer sus postulados
teniendo en cuenta las relaciones fundamentales que hay entre la “investigación de la
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escritura como texto, como proceso y como práctica social”. (1999, p. 43) Para ello es
necesario que el docente lleve al estudiante-maestro a un proceso metodológico adecuado
que permita ir construyendo sus producciones textuales teniendo como base fundamental
los aspectos teóricos y prácticos de su que hacer pedagógico haciendo uso de una adecuada
expresión, explicación, interpretación y relación de los saberes previos, los saberes nuevos
y los propósitos que se persigue, además el docente debe hacer uso de diversas estrategias
de enseñanza las cuales se constituyen en una seria de actividades de aprendizaje dirigidas a
los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y contenidos
programados, los cuales están enmarcados en las metodologías que proveen a los
estudiantes-maestros de los oportunos sistemas de información, motivación, interés y
orientación.
Cada una de las actividades planeadas debe favorecer las competencias básicas como
son: lectura, escritura, expresión oral, comprensión de los conceptos, sus relaciones y la
transferencia de conocimientos dentro del contexto social en el que se desenvuelva
mediante la interacción con los recursos formativos que tiene a su alcance, y las propias
capacidades que le permitan participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida.
Otros aportes a tenerse en cuenta dentro de las teorías de la producción textual son los
de Coulthard, quien referido en el artículo teorías y modelos de la producción de textos en
la enseñanza y el aprendizaje de la escritura, propone la estructuración de la organización
de un texto “mediante la indagación de un problema real, en donde el estudiante-maestro
averigüe algo, formule una tesis, se apropie de las teorías construyendo su proceso
investigativo” (1994, p. 50), para lograr lo anterior el autor contempla cuatro elementos
fundamentales para su desarrollo a saber: “situación (revisión de la literatura), problema(la
cuestión),

solución(los

enfoques

de

las

respuestas

y

los

propósitos),

y

evaluación(conclusiones y comentarios que sintetizan los hechos)” (IBÍD. p. 50). La
característica de esta propuesta adquiere significado cuando ésta proporciona elementos que
permiten descubrir las causas de los problemas con los cuales se enfrenta el estudiantemaestro en la Universidad como parte de su formación, la escuela como medio de
interacción y la comunidad como la transformación de esa realidad que se oculta entre una
paredes de un salón de clase, en las cuales experimentará metodologías, contrastará teorías,
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e identifica problemas que surgen de la realidad, así el podrá estructurar su propia
producción.
De igual manera, Sinclair, quien realiza sus aportes desde la importancia de hacer uso
de la “memoria en lo hablado y en lo escrito” (1994, p. 50), dice que lo más importante es
partir de la primeras oraciones, y a partir de ellas observar que más se podrá construir
dentro de un texto por cuanto algunas de ellas ya se han leído, ya se conocen y se han
relacionado con otras ideas hasta formar pequeñas ideas o proposiciones. Para realizar estos
procesos es necesario que se ordenen las ideas, palabras, se hagan uso de signos de
puntuación, y el contenido semántico, en donde la producción textual esté relacionada
directamente con el solicitante como del autor respectivamente.
Al respecto Cassany, afirma:
Los comportamientos que poseen los aprendices y los expertos quienes
realizan sus productos con una buena y mala calidad en la escritura, para el
autor los expertos desarrollan sus escritos organizando y desarrollando
ideas, hacen uso de una buena redacción, hacen constantes revisiones de sus
procesos, son conscientes de que deben adaptarse a las diferentes
circunstancias que se le presenten, es decir “tienen conciencia del lector”.
(1995, p. 31),
Para lograr una producción de texto adecuado el autor propone algunos aspectos de
mayor relevancia que permiten lograr una buena escritura a saber: fomentar el crecimiento
individual del escritor, por cuanto hay muchas maneras de escribir, y cada uno busca su
estilo personal de composición con el cual se quiere dar a conocer. Escribir es un proceso
de ideas, acompañada de una adecuada redacción, es importante que cada escritor tenga la
capacidad de saber trabajar tanto con las ideas como con las palabras. El escribir se
constituye en el medio de la comunicación, que permite conocer y comprender mejor
cualquier tema.
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Estrategias Escritoras

Decimos que para mejorar una composición escrita, es necesario tener planeado un buen
esquema de lo que significa revisar. De hecho, muchas de las diferencias entre escritores en
las aulas dependen de lo que significa para ellos revisar un texto, es decir, de las
discrepancias entre los esquemas que tienen para la actividad de revisar. Así, es necesario
llegar a entender que la revisión comprende, en realidad, dos procesos: uno de evaluación,
de estimación o valoración de la calidad del texto en cada momento, y otro propiamente de
resolución, arreglo o mejora del texto.
En un primer momento de la revisión, el escritor valora lo que ha hecho, comprueba que
el texto responda a lo que había pensado, a la demanda concreta, a las necesidades del
diálogo, etc. De esta forma, además del mensaje, de la idea central, el autor atiende a
aspectos como los vacíos expresivos, las repeticiones de palabras, las equivocaciones al
transcribir un texto o producir un párrafo, la pobre organización, una debilidad frente a la
redacción o por el contrario se suscita un exceso de complejidad, etc. A medida que va
detectando los problemas, el escritor modifica algunos aspectos del escrito o de los planes,
los corrige siguiendo distintos criterios.
Es por esto que Hayes y Flower citados por Cassany, señalaron “que una parte muy
importante del entorno de la tarea es hacer uso de la memoria a corto plazo. Para la
escritura la MCP nos permite relacionar la idea que estamos escribiendo con otras que
hemos escrito anteriormente o que queremos escribir después” (2003, p. 88). Una forma de
optimizar la información contenida en la memoria a corto plazo es llevar, a tomar muchos
datos que se puedan ordenar en el momento y ser almacenados para tratarlos y ordenarlos
posteriormente, eliminando aquéllos reproducciones y grabándolos definitivamente por
referencia a datos o conceptos similares, ahorrando, gran cantidad de capacidad de memoria
o de registro de datos.
Según Cassany el éxito de la escritura depende de la “habilidad para detectar e
identificar el tipo de problema que se está poniendo de manifiesto en un escrito” (1993, p.
87), lo anterior permite decir que las revisiones que se realiza por parte de los docente, no
suele incluir el propósito de mejorar el texto verificando la organización de las ideas, el
tono en el que se escribe en relación a la audiencia, los defectos en la estructura o formato
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textual que se utiliza, etc.; por el contrario, tiende a centrar la revisión en comprobar y
corregir las faltas de ortografía, o en las concordancias entre verbos y sujetos, artículos y
sustantivos. Probablemente, quien quiere escribir no se ha detenido a pensar en la
importancia de verificar la coherencia de las ideas porque están convencidos de que lo más
importante son aspectos gramaticales; sin embargo, se sabe que activar un esquema
adecuado de la tarea de revisar que incluya también estos aspectos más globales, mejora la
cantidad y la calidad de los arreglos que se hacen en el texto.

Beneficios de una maestra escritora

Dentro de la labor de los docentes, es necesario tener en cuenta la importancia de la
producción de textos, para ello Cassany afirma que “La escritura no es un ejercicio de las
palabras sino un alto proceso de cognición. (…) Por ende, cuando se escribe alrededor de
un hecho o una situación no sólo se afecta el nivel de realidad sobre el cual se está
escribiendo, sino que también se va modificando la percepción o manera de entender tal
hecho”. (IBÍD. p. 155). Se puede decir, que la escritura, se constituye en una de las tantas
herramientas que puede producir el estudiante, frente a la labor del docente, pero que
debido a la falta de una adecuada orientación en los diferentes semestres, se contempla
únicamente como un cumplimiento de tareas, que se registran en un cuaderno, se
transcriben en un taller, informe o por el contrario se estructuran en un ensayo,
Para escribir, es necesario reflexionar, hacer uso de los diferentes procesos mentales en
donde el estudiante pueda general ideas, revisar los diferentes borradores que se escribe
frente a la tarea solicitada, cuando se redacta es necesario interpretar informaciones, en
este sentido se escribe sobre algo que se hace en clase, creando una representación mental
propia que guiará una posible narración en la cual se fijan aquellas situaciones de mayor
relevancia o de interés por parte del estudiante, sin olvidar que cada una de estas
manifestaciones están relacionadas únicamente por la acción de generar o construir un
texto.
Cada una de estas manifestaciones que se le presenten al estudiante, van generando en él
un cambio de actitud frente a lo solicitado por cuanto es necesario que el docente lleve al
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estudiante a través de su discurso pedagógico a construir composiciones sencillas mediante
la organización de las diferentes ideas que surjan en la clase, buscar las palabras adecuadas
para luego irlas transcribiendo haciendo uso de un “lenguaje visible” y de fácil
entendimiento, en donde se observe una buena redacción, coherencia de las palabras, hacer
uso de lo sintáctico, de lo léxico, de lo gramatical; con el único propósito de llevar al
estudiante a escribir bien y poder estructurar un estilo de redacción que sea comprensible
tanto para el lector como para él mismo.
La escritura

invita a que todo maestro, no solo solicite producción escrita a los

estudiantes, sino que sea artífice de su propia labor, no solo para que expresé sus ideas y
conocimientos de una forma ordenada, sino también que demuestre su capacidad para dar
a conocer sus propios escritos. Estos serán los elementos de lectura para sus estudiantes,
constituyéndose en un modelo de aprendizaje que no necesita “saber mucho de un tema o
de determinada asignatura, sino que utiliza la habilidad para exponer y participar de la
construcción del conocimiento”, (IBÍD. p. 155). Produciendo sus propios escritos y
llevando a reflexionar a sus estudiantes frente a estas formas de transformar el
conocimiento y siendo coautor de sus escritos y haciendo uso de los diferentes recursos
didácticos con los cuales no solo generen aprendizaje sino que los transformen sean
plasmados en un escrito.

Uso de los textos como mediadores de la escritura

El profesor ha sido siempre el principal mediador entre el alumno y la cultura a
transmitir, esta acción pedagógica hace realidad el sueño multisensorial de la pedagogía, al
respecto Flórez,, determina que “escribir es articular el cerebro con el corazón, los ojos con
el oído y el tacto gracias a los múltiples interactivos que combina hipertextos con gráficos,
sonidos con fotografías, animaciones y videos” (1999, p. 341), es necesario retomar la
importancia que juega en los procesos didácticos el libro de texto que utiliza el maestro
para transmitir un conocimiento, que suele convertirse en un referente curricular por
excelencia de las actividades universitarias. Este medio didáctico posee una importancia
incuestionable aunque sea porque continúa siendo uno de los soportes fundamentales de la
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información; se constituye el material más usual; y cierra el currículo fijando objetivos,
contenidos y actividades.
Flórez, plantea como material de referencia el libro texto con diversas posibilidades de
utilización en la enseñanza en cuanto que “el profesor refuerza y define el aprendizaje, su
papel puede ser objetivado en los materiales de instrucción, de forma que sean los mismos
materiales escritos los que guíen la organización, dirección de la enseñanza del alumno”
(IBÍD. p. 50). En cualquier caso, lo importante es que se multiplique las fuentes de
conocimiento e intentar que, los alumnos estén progresivamente capacitándose para
aprender en situaciones no académicas, para recoger información en diferentes
circunstancias, de los diferentes medios que posibilita la sociedad de la información de la
didáctica y las nuevas tecnologías.
Medina y Salvador, determinan “que es necesario tener en cuenta algunos criterios para
la selección de libros textos que mejoren al proyecto educativo y determinar los que más se
adecuen a los objetivos acordados en cada una de las unidades temáticas planteadas en el
currículo” (2002, p. 140). Dichos criterios deben fundamentarse en: los principios que
mantienen los proyectos educativos y curriculares, las funciones pedagógicas que permiten
el equilibrio entre textos y actividades, a favor de estas últimas, y la

capacidad de

promover metodologías activas. Lo importante de este medio es que se busque en los
estudiantes elaborar, una combinación entre la información contenida en el texto y los
conocimientos que aporta el lector con el propósito de que se pueda construir un nuevo
conocimiento producto de la simplificación, organización y elaboración de la información.

Clases de textos escritos
Dentro del desarrollo de la escritura y específicamente en lo relacionado con las clases de
textos, es necesario inicialmente tener en cuenta los aportes que hace Gómez, cuando
afirma que: “el maestro hace uso de diferentes textos con los cuales llevan a los estudiantes
a elaborar sus escritos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos encierra un estilo y una
forma de redacción. Así mismo es importante asumir la labor que realiza el docente dentro
del aula en el momento de efectuar su discurso” (1999, p. 210), el buen maestro debe
despertar y conservar el interés de los estudiantes con el fin de obtener los mejores
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resultados de su trabajo. Esta visión del interés hace parte de la responsabilidad del
maestro en el adecuado desarrollo. De esta manera, el educador debe dirigir en principio la
enseñanza, explorará los talentos de sus educandos y dirigirá la instrucción de acuerdo a las
aptitudes y la etapa de crecimiento con el propósito que cada uno de ellos elabore sus
propios escritos haciendo uso de las diferentes habilidades.

Texto expositivo
La palabra exponer remite, básicamente a la idea de explicar o hablar de algo para que
los demás lo conozcan. Así pues Gómez, define esta expresión como “el tipo de discurso
que tiene por objeto transmitir información” (IBÍD. p. 210). Frecuentemente este discurso,
es utilizado por el maestro en sus procesos académicos con el propósito de

explicar un

tema de estudio, para dar a conocer conceptos, teorías ideas, una noticia etc. Cada una de
estas actividades es acompañadas de libros didácticos, los manuales de instrucciones y
todos aquellos textos cuya finalidad consiste en informar sobre conceptos, sobre hechos, o
sobre la manera como se realiza un proceso.

Texto técnico
El texto técnico es un escrito que permite presentar, de una manera organizada y clara, el
resultado de la aplicación de un “principio científico”, un instrumento y su ejecución. Para
Gómez esté puede ser: “Descriptivo, en donde se cuenta algo que se quiera transmitir, es un
instrumento en el cual no se realiza interpretación, y no hay que extractar conclusiones. Se
considera interpretativo; porque enfatizan en la importancia de un elemento técnico
establecido, así mismo es demostrativo” (IBÍD. p. 210), ya que establecen las relaciones
entre un elemento técnico y un principio científico que se han aplicado para su elaboración.
Cada uno de estos textos permiten al estudiante abordar diferentes facetas con las cuales
puede construir su escrito siempre y cuando sean ejecutados en el aula, y no únicamente
retomados como información, ya que esto les permitirá simplificar significativamente la
toma de notas, apuntes y centrar la atención de cada uno de los estudiantes en la clase.
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Texto narrativo
Existen diversas formas de presentar ideas o acontecimientos, cuando se presentan los
hechos con intervención de las personas y se narran acciones estamos hablando de un
“texto narrativo”. Los hechos o acontecimientos que componen el texto se desarrollan en
un tiempo y un espacio que pueden ser reales o virtuales. Dentro de su elaboración, es
necesario tener en cuenta que se “trata de acercarse a los hechos que se desarrollan en el
tiempo y prevalecen en la narración” (IBÍD. p. 210), es necesario diseñar en él un texto
narrativo en donde prevalece los momentos significativos en cada uno de sus escritos, y se
podrá decir que son aquellos momentos que se detienen en el tipo recobrando la
importancia que el escritor le dé para luego transmitirlo a lector. Este proceso de escritura,
se debe estructurar en secuencia los hechos que deben presentarse ordenadamente de
acuerdo con los criterios, el tiempo que se produce, el orden que se suceden, utilizando
adecuadamente conectores temporales u ordinales para indicar sucesión de los
acontecimientos.

Texto argumentativo
Es un tipo de texto que tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de
persuadir al receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea (o tesis),
refutar la idea o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos,
hechos o ideas. La argumentación, por muy importante que sea, no suele darse en estado
puro, suele combinarse con la exposición, mientras que esta

se limita a mostrar, la

argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas.
Por ello, en un texto argumentativo además de la función apelativa presente en el
desarrollo de los argumentos, aparece la función referencial, en la parte en la que se expone
la tesis, la argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los
científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos
periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral, además de
aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana (aunque con poco rigor), es la forma
dominante en los debates, coloquios o mesas redondas.
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Modalidades de textos

Los trabajos escritos que se solicitan en el aula van desde responder a cuestionarios,
producto de la estructura de un taller, elaboración de informes con las conclusiones que se
derivan de las interacciones de las discusiones o debates, organizar la información,
reflexionar acerca de un determinado tema, profundizar en los contenidos, estructurar un
ensayo teniendo en cuenta la idea principal del tema, consultar distintas fuentes de
información, se debe ser preciso, original y creativo, quizás son estas o muchas más las
palabras que utilizan los maestros para solicitar a los estudiantes los diferentes tareas, bien
con intensiones de completar el aprendizaje, con una intención de evaluación, o exponer
los resultados de un trabajo de investigación.
No es sorprendente que el estudiante acabe recurriendo siempre al mismo mecanismo,
de copiar la información tal y como aparecen en los materiales de trabajo o en sus fuentes
de consulta, sin tener en cuenta las características especificas de cada ejercicio o tarea a la
que se enfrenta. Sin embargo, es posible que la forma en que estos modelos se transmiten
a los estudiantes y la manera como muchos de los docentes deciden asumirlo sea algo
inconsciente, ligero y sin una confrontación que permita evaluar lo realizado,

estas

actividades están atadas a sus prácticas, a las experiencias de su trayectoria pedagógica o a
las ideas que se han configurado desde los aportes de distintas corrientes teóricas y modelos
pedagógicos. Dichas estrategias, y destrezas se expresan mediante el uso e importancia que
brinda cada una de ellas a los propósitos que el docente determine, al solicitar intervenir en
un debate, escribir un informe, resumir un texto en pocas líneas, entender y disfrutar con lo
que hacen y leen, expresar ideas, sentimientos o fantasías, de forma coherente y
convincente según las situaciones en las que se desarrolle cada una de las actividades
académicas.
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Informe
Desde muy temprano los estudiantes de la secundaria y Universidad, leen y elaborar
informes de experiencias e investigaciones, y comienzan a familiarizarse con sus
redacciones, haciendo uso de elementos importantes, que se estructuran en cada una de las
escritos de las temáticas vistas en la clase, y con el tema que se deseé abordar en una
investigación; para disponer del informe, el estudiante debe partir de una experiencia, de
una identificación, de una diferencia y semejanza entre los temas a tratar, mostrar y
seleccionar los pensamientos que se deben recoger en un escrito, seleccionar las teorías y
conceptos, realizar preguntas y estructurar objetivos para dar soluciones a las situaciones
problémicas , luego construir nuevos conocimientos como resultado de la interacción en el
aula de clase.
Para la autora Parra, quien afirma que “el informe se constituye para este caso es un
archivo que se crea mediante el diseño de informes o el generador de informes” (1996, p.
16) Esta definición proporciona una descripción completa de conexiones de origen de
datos, consultas utilizadas para recuperar información, expresiones, parámetros, imágenes,
cuadros de textos, tablas y cualquier otro elemento de diseño que podría incluirse en un
informe.
Para la elaboración de informe hay que tener en cuenta la audiencia, es necesario que
éste sea claro, hacer uso de las palabras familiares a los lectores para que se puedan hacer
comparaciones, con los registros de los temas exactos dentro de una tabla del texto o en el
apéndice, además debe tener una necesidades de información en donde hay que recordar
que todo informe que se presente se lo diseña para comunicar información a quienes toman
las decisiones. Asegurarse de que este relacione claramente los hallazgos de la
investigación con los objetivos preestablecidos para este trabajo.
Otro aspectos a tenerse en cuenta por parte de la autora Parra es “ser conciso pero
completo, la mayoría de los encargados de leerlos no querrán leer acerca de los detalles del
proyecto de investigación” (IBÍD. p. 16). Es una tarea difícil saber que debe incluirse y qué
debe dejarse por fuera. Depende de cada uno, el investigador debe tener en cuenta las
necesidades de información de quien toma las decisiones, en el momento de escribir un
informe.
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El propósito que persigue Parra, en relación a la introducción es proporcionar al lector
la información básica necesaria para comprender el resto del informe, a saber:
•

La naturaleza de la introducción está condicionada por la diversidad de la audiencia y
su familiarización con el proyecto de investigación.

•

La introducción debe explicar claramente la naturaleza del problema de decisiones y el
objeto de la investigación.

•

La información básica debe relacionarse con el producto, y las circunstancias que
rodean el problema de decisión.

•

Debe revisarse la naturaleza de cualquier tipo de investigación anterior al problema.

•

Es necesario describir la naturaleza del diseño de investigación, plan muestra y detalle
para que el lector pueda apreciar la naturaleza de la metodología empleada, pero la
prestación no, debe ser excesivo o monótono.

•

Está sección está diseñada para resumir los aspectos técnicos del proyecto de
investigación en un sentido que sea comprensible por una persona que no tiene
conocimientos técnicos, debe desarrollar confianza en la calidad de los procedimientos
empleados. (IBÍD. p. 16).

Informe científico
Estos van destinados a hombres de ciencia competentes en el tema que trata la
investigación, en este caso el lenguaje es riguroso y no hay limitaciones en el uso del
tecnicismo, estos informes pertenecen a la categoría de “memorias científicas”. Así mismo
se hace referencia a informe técnico, el cual está destinado a las organizaciones públicas o
privadas que han encargado el estudio o investigación; en este caso, manteniendo el
máximo rigor, se procura que el informe sea accesible a los destinatarios, que no siempre
dominan toda la “jerga” propia de la sociología, antropología, psicología social, etc. En
cuanto al informe de divulgación, se trata de estudios destinados al público en general, por
consiguiente deben ser escritos en un lenguaje accesible a una persona de mediana cultura;
por último está el informe mixto, suelen estar destinados a una organización, al mismo
tiempo que se dan a conocer al público en general.
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Ensayo
Como acabamos de indicar en cada una de estas actividades didácticas el maestro
siempre está solicitando una producción escrita, y el ensayo se constituye en otro de los
tantos procesos pedagógicos solicitados por los docentes como una estructura de trabajo o
tareas, la toma de notas en el aula, definición y limitación del hecho, análisis del mismo,
sugerencias de solución, examen crítico de dichas indicaciones, verificación de las mejores
proposiciones, la toma de resoluciones aceptadas por todos

o por la mayoría,

la

importancia que después se le dan al momento de estudiar, la actividad para proponer la
comprensión, el almacenamiento y la recuperación de la información la cual se estructura
mediante la lectura y por último la escritura como producto de la acción solicitada en el
aula frente a un determinado tema.
Para ello se retoma el concepto de Vásquez quien opina acerca del estilo de elaborar
un ensayo:

Un ensayo es una mezcla entre el arte y la ciencia (es decir, tiene un elemento
Creativo – literario- y otro lógico- de manejo de ideas, Un ensayo no es un
comentario (la escritura propia de la opinión) sino una reflexión, casi siempre
a partir de la reflexión de otros (esos otros no necesariamente tienen que
extraer explicito, aunque por lo general, se los menciona a pie de página o en
la nota de referencia). Por eso el ensayo se nueve más en los juicios o en el
poder de los argumentos (no son opiniones gratuitas); en el ensayo se deben
sustentar las idea… (ÓP. CIT. p. 41)
Lo anterior permite decir que, el ensayo es un escrito generalmente breve, que expone
una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico,
literario etc., no lo define el objeto sobre el cual se escribe sino la actitud del escritor ante
el mismo, en el fondo, podría ser una idea que se experimenta. Así mismo se diría que el
ensayo es un producto de largas meditaciones y reflexiones, lo esencial es su sentido de
exploración, audacia y originalidad, es efecto de la aventura y el pensamiento.
Este tipo de texto es un género literario, por cuanto se registran notas individuales,
sentimientos del autor, gustos o aversiones, acercamientos a la poesía; también puede llega a
ser

crítico porque en él, se expresan reflexiones, divagaciones acerca de un tema

determinado o incluso sin tema alguno. Se clasifica en: personal: en el que el escritor habla
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sobre sí mismo y de sus opiniones sobre hechos dentro de un estilo ligero, natural, formal,
más ambicioso y extenso se aproxima al trabajo científico, aun que siempre interesa el punto
de vista del autor.
Parra, afirma que

el ensayo “está compuesto por una variada temas, que son

establecidos por el escritor, de acuerdo a su escrito, este puede ser: breve, estructura libre,
relativa profundidad en el tratamiento del tema y estilo cuidadoso, y elegante” (ÓP. CIT. p.
160), Es necesario tener en cuenta su elaboración, la selección y limitación de tema, hacer
recolección de información sobre él; y se requiere estudiarlo en todos sus aspectos e
inventar sus partes, partir de una determinación de su estructura, de acuerdo con el tipo de
ensayo que se va a elaborar, estructurar esquemas para las ideas que se van a desarrollar;
buscar en cada uno de sus procesos una adecuada redacción del texto, haciendo uso de un
estilo personal.
De igual manera Parra, afirma que se debe tener en cuenta la clasificación y propone
lo siguiente: “el ensayo es relacionada con la estructuración y exposición de las ideas
constituyéndose en un ensayo digresivo, ensayo critico, ensayo poético y ensayo
argumentativo” (ÓP. CIT. p. 160). Todos y cada uno de ellos los están relacionados con la
producción de textos escritos que solicitan los maestros en el programa de educación física.

Recursos Didácticos
En el contexto educativo actual, el propósito de hacer uso de los diferentes recursos
didácticos, ha llevado al docente a buscar que el estudiante comprenda, retenga y recupere
la información y, en otra instancia permita analizar, sintetizar y valorar los materiales de
exposición, relacionar los contenidos de estudios con otras informaciones, buscando que
cada uno de los aprendices, relacionen la existencia entre las ideas que surgen de la clase y
utilizar el nuevo conocimiento para resolver e interpretar problemas del contexto social;
construir un argumento diferente, una tesis innovadora o un planteamiento creativo a partir
de las ideas contenidas en los medios de enseñanza.
Al respecto González, da el nombre de formas didácticas o del aprendizaje “al aspecto
bajo el cual el maestro presenta la materia para dirigir a los alumnos en el proceso del
aprendizaje, o dicho de otro modo, al ropaje exterior con que viste los conocimientos”.
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(OP.CIT. p. 109). Sobre esta apreciación dada por el autor se puede decir que los maestros
hacen uso de diferentes elementos didácticos con los cuales se dan a conocer o se facilitan
los contenidos, para mediar en las experiencias de aprendizaje donde se hacen preguntas, se
provocan encuentros o situaciones

para chequear no solo la atención de los estudiantes,

sino el grado de comprensión de las explicaciones que el profesor realiza en la clase,
adaptando todas las formas de enseñanza.
En este sentido el maestro hace uso de varios medios que le permiten ir explicando
oralmente; puede leerlo en un libro o ir interrogando sobre lo que ven los estudiantes, para
guiar y dirigir la observación y el aprendizaje, esto se puede alcanzar en una forma de
enseñanza oral, escrita y últimamente, la audiovisual; todas ellas adaptadas a los estilos,
las técnicas, metodologías y las experiencias de la práctica pedagógica que posee el
maestro. Dichos medios didácticos han permitido que el maestro intermedie o represente
distintos modos la realidad que haya que estudiar en el aula, haciendo uso de la exposición
discursiva, narrativa, descriptiva y explicativa.
Con referencia a la forma discursiva, el autor Gonzáles, afirma que “el profesor
pronuncia un discurso en cualquier ámbito educativo, ya sea en la clase o en una
conferencia, el uso de su tono de voz es elevado, hace uso de un lenguaje literario, elegante,
selecto”. (OP.CIT p. 133) Esta distinción y esmero en la exposición hace lucir mucho más
al maestro, pero exige una preparación superior en los alumnos. Estas acciones

se

relacionan más con el tono de la voz, el lenguaje, la forma narrativa siendo la más sencilla
y puede aplicarse en determinadas materias de la escuela elemental, en donde el maestro se
convierte en un experto, por que acude a todos los medios, sentimientos, emociones que se
requieren para transmitir un conocimiento.
A esto se añade la forma descriptiva que está relacionada muy directamente “con la
descripción, la imaginación y la impresión que genera el profesor en el aula” (OP.CIT p.
133), para cautivar e interesar a sus estudiantes frente a un determinado tema. Para lograr
este proceso pedagógico el maestro hace uso de símiles y ejemplos que aclararan y hacer
comprender mejor determinado asunto, en donde se combinan con preguntas intercaladas
que buscan la atención de los estudiantes en algunos momentos de la clase.
Los maestros y los estudiantes deben consolidar la capacidad comunicativa en las
nuevas dimensiones que no solo estén relacionadas con la mera descripción de los saberes
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establecidos, sino que se encaminen al desarrolló de sus potencialidades lingüísticas ante
las nuevas exigencias, que se constituyen en un rango definidor de la sociedad actual y una
seña de identidad cada vez más interiorizada de la infancia y juventud en la que se ha dado
la llamada era digital, el maestro no debe ser ajeno a estas tecnologías por cuanto se han
constituido en los principales medios de la información y en los cuales el estudiante
mantiene más tiempo en contacto con el Inter. Net, sin proponerse está realizando una
producción escrita, debido a que el hecho de estar chateando, registrando temas, haciendo
lecturas etc., generan en los universitarios una necesidad de transformar el conocimiento.

Las nuevas tecnologías de la información
La educación ha de ponerse al día y servirse de las nuevas ventajas que los sistemas de
las tics les pueden proporcionar, puesto que la tecnología se consideren un bien deseable en
la educación, pero pierden eficacia si falta la afluencia del maestro, quien es el encargado
de darle todo el valor, al integrarlo de manera didáctica y pedagógica al proceso educativo,
siendo el puente entre la tecnología que el mundo globalizado proporciona a la educación y
el interactuar con la universidad actual que le permitirá llevar sus procesos de enseñanza y
aprendizaje expuestos en el aula de clase. Cada uno de estos medios han permitido al
maestro llevar a los estudiantes a conocer el mundo circundante, en ocasiones hacer
interacciones de los mismos con el único propósito de hacerlos reflexivos, creativos en el
uso de los medios audiovisuales, en otra instancia estos han permitido que tanto el maestro
como el estudiante interactúan para conocer, analizar y utilizar dichos medios o tecnologías
con el fin de aproximarse al conocimiento, con el propósito de producir ciencia o por el
contrario dejarlo en la incertidumbre de saber.
Los elementos tecnológicos deben contribuir a la formación de individuos con
pensamiento crítico e independencia creativa, llevando a través de los procesos
pedagógicos el trabajo de la lectura, la escritura y otros medios que le permitan tener sus
propios criterios con los cuales pueda adquirir el aprendizaje. Y de igual manera hacer uso
de estos medios para producir sus propios textos escritos.
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Uso del Video en el Aula
El video es un sistema de almacenamiento de imágenes y sonidos que utilizan los
mismos fundamentos técnicos que la televisión y que nace para resguardar las necesidades
del docente, grabar contenidos educativos, programas de televisión, novelas, eventos
históricos etc. los cuales serán utilizados en un momento oportuno. El video como medio
didáctico es traído en el aula para realizar por parte del maestro trabajos en grupo, la
sustitución de la enseñanza masiva, para motivar e instruir un tema, para reforzar una
enseñanza pasiva y un aprendizaje escasamente significativo. Generalmente, el video
puede cubrir diferentes funciones dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje; entre
ellos están:
Figura 3. Elementos de la nueva Tecnología año 2007

El video utilizado en el proceso académico por parte de los docentes, se constituye en
un facilitador de la comunicación, para el proceso de la enseñanza-aprendizaje, en donde
se trata de usarlo, para captar la atención y, a su vez dar una primera idea muy general del
tema, le permita al estudiante, la retención de imágenes, le admite trabajar a su propio ritmo
y reiterar las informaciones a su gusto y da la posibilidad de repetición siendo ésta su
principal cualidad. El Círculo de lectores, afirman que “Cualquier recurso que el profesor
prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículo, para aproximar a facilitar los
contenidos y mediar las experiencias del aprendizaje deben general cambios en su forma de
pensar…”. (OP.CIT p. 197) Lo anterior permite decir que

los maestros adecuan el

programa a situaciones concretas de la clase como medio de expresión, desarrolla los
materiales que van permitir la comprensión, en este caso el estudiante ve la importancia del
tema que el video ha de mostrar y cómo desarrollar aquellos aspectos tratados en el mismo
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y que pueden tener un interés relevante, esta acción debe estar acompañada
fundamentalmente de documentos, referencias bibliografías, etc. que el profesor debe
preparar para cada video.
Su grado de elaboración desde el punto de vista educativo puede ser muy elemental, ya
que lo fundamental de esto reside en lo que tiene en la actualidad o de interés para el
estudiante, aportando realidades difícilmente accesibles a la experiencia directa del mismo.
El profesor es quien puede decidir qué tipo de contenidos son los adecuados, en cada caso
concreto, para el desarrollo de esta función.
En este sentido el video se convierte en una fuente inagotable de recursos con que
ejemplifica o ilustra datos, acontecimientos o explicaciones de todo tipo, incluyendo la
presentación del contenido temático que el maestro desee abordar, en su totalidad, o en una
parte del mismo.
Es necesario que conozca el acelerado avance de la ciencia y el desarrollo de nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, por cuanto están presentes en todos los
espacios en la vida cotidiana, transformando la manera de ser, actuar y pensar. La
incorporación paulatina de estas nuevas tecnologías al ámbito educativo permite vislumbrar
el potencial pedagógico de su aplicación al abrir un amplio horizonte, de posibilidades
educativas, así como la transformación de los procesos enseñanza-aprendizaje y la
generación de nuevos métodos y por consiguiente el uso indispensable de la tecnología
como medio didáctico en la universidad, así mismo permite que los estudiantes mediante
estos medios puedan adquirir más herramientas para producir conocimiento y adquirir
mayores destrezas en la realización de la escritura.

El Video como proceso Didáctico
La aplicación de estos medios, se centra fundamentalmente en la intervención del
maestro, en la transmisión del mensaje, en el modo de la presentación, el grado de
motivación, el interés que genere esta exposición, la actualización o novedad del video a
observar, las necesidades condiciones e incertidumbres que ocasionen a los estudiantes y
como estos están ligados al contexto social. Para ello se debe tener en cuenta dos aspectos
a saber: Función formativa, está directamente relacionada con la adquisición de
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conocimientos y con la relación que se establece entre las nuevas informaciones que se
recibe y las ideas que ya se posee, desarrollando nuevos conceptos y conocimientos. El
video actúa como mediador desde el momento en que se tratara de una observación
indirecta. Esta reflexión no puede limitarSE a lo que el entorno ofrece visualmente, sino
que se ocupará de cosas que no pueden ser observadas directamente, debido a problemas
especiales, problemas temporales y acontecimientos que están determinados por el
momento de su utilización.
Con respecto a su forma instructiva, los autores Medina y Salvador afirman que “los
recursos audiovisuales u otros materiales se pueden utilizar en la enseñanza como soportes,
medios, mediadores o intermediarios que permitan

además de motivar y transmitir

información” (IBÍD. p. 187), ha de servir para proporcionar instrumentos tendientes a la
organización del conocimiento y al desarrollo de las destrezas, las actitudes que se pueden
referir a otros ámbitos del conocimiento y a las situaciones vitales a través del tiempo. Todo
esto convierte el video en un medio de enunciados que permite al alumno

escribir,

estructurar imágenes, dominar el medio y ganar en las necesarias posturas critica frente a
los poderosos medios audiovisuales que le permitirán a cada uno de los educadores y
educandos darle importancia a comprender, expresar, utilizar y producir desde la
perspectiva de la influencia de los medios o recursos didácticos y tecnológicos de la
información y la comunicación.
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MÉTODO

Está investigación se enmarcó dentro del paradigma cualitativo en donde se hace una
descripción detallada de las manifestaciones en relación a la producción de textos escritos
que se solicitan en el programa de Licenciatura en Educación Física, Para ello, se toma el
concepto de Gummesson citado por González , quien afirma que “la investigación
cualitativa es inductiva, la tensión de los investigadores está menos focalizada y se permite
titubear más ampliamente, buscando concentrarse en generalizaciones específicas y
concretas” (ÓP. CIT p. 87), en los estudios cualitativos, para ello debe seguir un diseño de
investigación flexible, centrado en el entendimiento e interpretación siendo sensibles a los
efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son sujeto de su estudio aceptando
la influencia tanto de la ciencia como de la experiencia personal; utilizando la personalidad
como instrumento.
A través de la investigación cualitativa se logró hacer una revisión detallada de las
características que poseen cada uno de los docentes frente a la enseñanza de la producción
de textos dentro del contexto, consiguiendo respetar representaciones personales en la
forma de actuar, sentir y escribir de los maestros y de los estudiantes del programa de
licenciatura en Educación Física del componente metodológico investigativo. Además
permite una relación bidireccional en proporción con el medio y la significación de lo
particular, mirar la realidad tal como otros la experimentan, buscando una comprensión
detallada de las representaciones de otras personas, llevando al investigador a
contextualizar, conocer, interpretar más de cerca las experiencias educativas.
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Enfoque Histórico Hermenéutico

Para alcanzar los propósitos trazados en el trabajo, se utilizó el enfoque histórico
hermenéutico, porque se “busca comprender e interpretar un fenómeno o realidad en un
contexto determinado”. López y Parra citados por Agreda, afirman que “es necesario
apoyarse en las evidencias de realidades,

roles, normas, interacciones sociales

manifestadas por los educandos, para dar cuenta de las formas de relaciones establecidas
entre el investigador, los docentes, estudiantes y el espacio educativo en el que se
desenvuelven la investigación” (2007, p. 144), así mismo, se trabajó la manera inductiva la
cual pasó de lo observado a identificar los diferentes parámetros normativos de
comportamiento categorías que permite interpretar el trabajo de los docentes en el salón de
clase en un momento histórico determinado.

Método etnográfico

En este proceso investigativo se utilizó el método etnográfico, que para Briones citado
por Wittrock, quien afirma que “el campo de conocimiento particular, que formula no solo
sus reglas sino también las concepciones que son claves para su comprensión, tanto a una
norma de procedimiento en

el trabajo de

campo como al producto final de la

investigación” (1989, p. 313), el etnógrafo debe alcanzar una descripción de profundidad
que debe incluir no solo conductas sino también significados, La modalidad de etnografía
utilizada fue la interpretativa en la que: “ se prevé amplias descripciones de las conductas
humanas y conduce al lector, a través del análisis a un conjunto de inferencias e
implicaciones de conductas incrustadas /ocultas en su contexto cultural” (Buendía, Colas,
Hernández, 1998, p. 238). Al respecto se debe considerar que la estructura de significados
culturales y de la interacción que los concreta son resultado de la articulación que dicho
significado tienen desde los integrantes de los grupos observados y desde los generados por
el etnógrafo.
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Cada uno de estos registros fue el resultado de la interacción y aproximación que se
vivencia con la investigación, porque permitió la participación directa con los estudiantes y
docentes de la Institución, en donde se compiló cada una de las experiencias, puntos de
vista, los intereses, las necesidades individuales y grupales que manifiestan los estudiantes
en las asignaturas que están relacionadas con el área de investigación.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Para ello se incorporó las siguientes técnicas de recolección de información: la
observación sistemática, la entrevista en profundidad y el diario de campo en donde se
hace una indagación de su que hacer pedagógico frente a cómo enseñan, qué estrategias
didácticas utilizan en la producción de textos escritos y cuáles son los recursos utilizados
para este proceso de aprendizaje.
En el avance del proyecto es necesario tener cuenta a la totalidad del proceso
investigativo, estos se desarrollaron así: contextualización, formulación de las diferentes
preguntas que surgieron en el momento de la construcción del problema, la justificación, el
estado del arte, objetivo general, y específicos, esquema de fundamentos, dando como
inicio al título general con el cual se desenvuelve la investigación.

Entrevista en profundidad

En un segundo momento se recolectó la información para lo cual se utilizó las siguientes
técnicas: la entrevista en profundidad, en donde se partió de la construcción de un guión de
entrevista

que contiene los temas y subtemas que debe cubrirse de acuerdo con los

objetivos de la investigación, en donde se recogió el flujo de la información particular de
cada uno de los entrevistados. Lo anterior está estructurado bajo la concepción teórica de
Weiss citado por Valles, en donde afirma “que es necesario tener en cuenta los borradores
de guión de entrevista, como primer listado de asuntos que apoye al guión que necesita el
entrevistador” (1994, p. 181),, para acceder a este aspecto fue necesario estructurar los
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guiones de la entrevista relacionados con el tema de la producción escrita, en primera
instancia se propusieron algunos borradores y posteriormente se dejaron los establecidos
con los cuales se aplico la entrevista a los tres docentes del programa de licenciatura en
educación física, en cada una de las sesiones se grabo la información y posteriormente fue
registrada en al diario de campo en tres momentos se reparte dichos temas, por lo tanto
hubo necesidad de hacer algunos borradores del guión de entrevista y probados sobre el
terreno, una vez que se aplico fue necesario hacer algunos ajustes a las siguientes preguntas
susceptibles de cambios.
Teniendo en cuenta lo anterior fue necesario retomar a los autores Denzin y Lincoln,
citado por Valles, quienes afirman que la entrevista en profundidad es:

una herramienta metodológica favorita del investigador cualitativo, por
cuanto se trata de una conversación en la que se ejercita el arte de formular
preguntas y escuchar respuestas mediante una conversación profesional con
una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para
contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales (1994, p. 195).
Lo anterior permite decir que la entrevista en profundidad se constituyo en el
herramienta pedagógica que tienen el entrevistado y el entrevistador con el propósito
de lograr una comunicación individualizada, mantiene un carácter holístico en donde
no está sujeta a una sola pregunta, sino a aquellas que vayan surgiendo en el mismo
diálogo, por cuanto esta se desarrolla en un ambiente adecuado, y

se hacen

preguntas referentes a un tema en común, realizando una interacción personal, en
donde se recoge la información y se guarda o conserva la información grabada.
Por lo tanto, el proceso de recolección de información dio significado y sentido al
trabajo de campo, siendo uno de los momentos más complejos de la interacción directa del
enfoque cualitativo y lo etnográfico, acompañado de la observación sistemática y el diario
de campo como instrumento de registro principal.

Observación sistemática
González, afirma que la observación “es el proceso de contemplar con rigor y
detenimiento cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella
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discurre por sí misma” (1996, p. 144). En la vida cotidiana se efectúan observaciones
sistemáticas, no para responder a preguntas específicas, sino para establecer, mantener,
controlar, suspender acontecimientos cotidianos y participar en ellos. Estas observaciones
se relacionan con las exigencias de la situación. Pero cuando la observación se utiliza para
responder a una pregunta formulada, debe ser deliberada y sistemática. Además debe
construir un proceso consciente que puede explicarse de modo que otras personas puedan
evaluar su adecuación y comprender el ejercicio.
La observación capta todo lo potencialmente relevante y se sirve de cuantos recursos
están a su alcance, desde la visión directa del investigador, hasta el registró de fotografías,
grabaciones etc., teniendo en cuenta para ello una orientación enfocada al tema
determinado, para este caso la enseñanza de la producción de textos escritos, así mismo se
estructura una planificación sistemática en donde se tuvo en cuenta aspectos, lugares y
personas, los cuales fueron asumidos a través de indagaciones y observaciones directas
utilizadas para los procesos de investigación y de toma de decisiones explicitas. Se puede
decir que el objetivo del investigador observacional, es congelar las actividades cotidianas
así como las acciones experimentales, para poder asimilar la sistematización.
Desde el punto de vista de la investigación cualitativa y etnográfica como técnica
permite la recolección de fenómenos tal y como ocurrieron directamente en el contexto
natural en donde se desenvuelven tanto los estudiantes, maestros y el investigador, por lo
tanto en el registro de los hechos indagados se evidencia una visión real, analizando cada
una de sus fortalezas y debilidades frente a la producción de textos escritos que solicitan los
maestros a los estudiantes; en relación al apoyo teórico de la investigación se dio un punto
de vista analítico que surge a partir de manifestaciones y debilidades que tiene los
educandos en su estructura de la escritura; y es allí en donde nace la propuesta prospectiva
de solución conllevando a conseguir los fines y objetivos planteados durante la
implementación de estrategias.
Para seleccionar la población se tomo a tres docentes del programa de Licenciatura en
Educación Física del componente metodológico investigativo, haciendo referencia a la
totalidad de los sujetos que concuerdan con una serie de especificaciones comunes y
evidénciales, quienes enseñan en los semestres tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno.
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Muestra
La muestra son los tres docentes quienes representan las características comunes y
probatorios sobre las cuales se pueden hacer comparaciones, deducciones y conclusiones
cuya validez puede ser generalizada. Para su registro se toma como base los medios
utilizados en la entrevista en donde se utilizará las primeras letras del nombre y el apellido
con el propósito de brindar su integridad profesional Los docentes son: Magíster M.M.R.S
docente de las asignaturas, Seminario de las Ciencias, quinto semestre, Antropologías I
primer semestre, Análisis de la novelística quinto semestre. Magíster O.A.V. Antropología
II segundo semestre,

antropología III tercer semestre, Epistemología tercer semestre.

Licenciado M.F.Z. Seminario de Investigación I, Seminario de Investigación II noveno
semestre, Gimnasia Básica, Motricidad Aprendizaje cuarto semestre, Gimnasia Deportiva I
tercer semestre Los docentes anteriormente mencionados forman parte del componente
científico del área de metodología investigación, son encargados de orientar y dar bases
acerca de los inicios de los procesos de formación en los componentes básicos que van
desde primero hasta tercer semestre, recibiendo nociones de antropología, seminario de las
ciencias entre otros, en el componente especifico que van desde el cuarto semestre hasta el
séptimo los estudiantes están acompañados por los docentes de pedagogía, y deportes , por
último el componente de profundización en donde se encuentran los estudiantes de octavo,
noveno y décimo semestre, se desarrollan los procesos de investigación y se trabajo en un
proyecto de aula para que cada uno de los educandos realice sus investigaciones y así
puedan optar por el titulo final.
Para esta investigación se tomó como unidad de análisis a los docentes del campo del
área metodológica investigativa, que lo conforman tres profesionales encargados de las
asignaturas de seminario de las ciencias, introducción a la práctica,

epistemología,

antropología y seminario de investigación del programa de Licenciatura en Educación
Física de la Institución Universitaria Cesmag. Por otra parte, se tuvo en cuenta los
siguientes pasos, en primer lugar la elaboración del anteproyecto en el que se describe de
manera organizada los aspectos básicos que orientaron el estudio, posteriormente se
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continuó con la construcción detallada de los marcos referenciales que son el conjunto de
conocimientos previamente definidos sobre el tema de la investigación.
El instrumento utilizado para la recolección de la información fue el diario de campo
que Según Virginia Wolf, citada por Vásquez “la importancia del diario de campo radica
en valorar los detalles insignificantes que nos atan a la realidad cotidiana. Tal vez por esta
razón, el diario se construye a pedazos a empujones a tirones de tiempo”. (2004, p. 6). Es
importante detallar cada uno de los comportamientos y acciones que se realizan por
mínimas e intrascendentes que sean. Todas estas anotaciones o compilaciones que se
llevan a cabo se podrán agrupar y clasificar de acuerdo a las necesidades.
Para efectuar la recolección de la información, el contacto con la muestra de docentes y
estudiantes, se utilizo

de manera directa

el sitio de trabajo, ya que los profesores

investigados son compañeros de trabajo, Presentándose disponibilidad para conceder las
entrevistas, así mismo se solicitó permiso a Vicerrectoría Académica y a los mismos
docentes para participar de las diferentes clases en donde impartían sus conocimientos,
observando, registrando, tomando fotografías como evidencia de todo lo que se desarrolla
en la clase.
Dentro del proceso investigativo fue necesario utilizar el diario de campo como
instrumento fundamental del trabajo investigativo, Vásquez, en las consideraciones sobre
diario de campo hace referencia a

“el diario es un depósito que <<abarca asuntos

desperdigados>>, datos, ideas, observaciones fácilmente excluibles” (ÓP. CIT. p. 155). Sin
embargo, al consignar todo eso en el diario, con el tiempo descubrimos “que son diamantes
en el cubo de los desperdicios”. Retomando el concepto anterior se hace relevante el uso de
este documento por cuanto en él se registraron las entrevistas que se realizaron a cada uno
de los docentes del componente investigativo, como también el proceso de observación
de las clases, y reflexiones personales, además se registró la caracterización del contexto
de la institución, las pistas, los hallazgos que permiten ir encontrando los primeros indicios
para ir caracterizando, construyendo, plasmando el problema; se hizo uso de unas
generalidades: en primer lugar, un encabezado que indica de manera clara el tipo de
registro que se va a realizar, ya sea la entrevista o la observación, un segundo período hace
referencia, al nombres de la persona que hace el reconocimiento, los nombres del docente
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entrevistado de la Institución Universitaria, la fecha, la hora, la duración y el lugar
especifico donde se realiza el registró.
El tercer periodo fue la toma de fotografías que representaban la labor de los estudiantes
y el que hacer del maestro en el aula, para ubicar a un posible lector del diario en el
momento de ser entregado y para ubicar al investigador, a la hora de realizar la respectiva
interpretación en relación a la información recogida y hacer conclusiones o proponer
alternativas, todo esto con el único propósito de corroborar los procesos de enseñanza y las
estrategias didácticas que utilizan los docentes para la producción de textos escritos.
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RESULTADOS

Análisis de la información

Teniendo en cuenta la importancia de este proceso investigativo, es necesario retomar
nuevamente al autor Gonzáles, quien aporta a la importancia del análisis de la investigación
cualitativa al manifestar que:
El conocimiento como una perspectiva holística basada en la interpretación,
comprensión y análisis de los hechos o fenómenos que se estudia. Es por ello
que la “captación del significado es la tarea fundamental del investigador.
Consiste en desentrañar estructuras de significados que están insertos en las
variables que se investigan para determinar su campo de acción y el alcance de
su significado (OP.CIT p. 139).
La contribución de la autoformación es importante en el proceso investigativo por que
permite explicar que el análisis se constituye en la descomposición del problema en sus
partes y a la existencia de las correspondientes relaciones entre ellas, considerando como
partes elementales del proceso de la información, los aspectos más relevantes que
configuran el problema son: análisis de contenidos, categorización, codificación,
interpretación a partir de conceptos tales como características, atributos, propiedad,
totalidad, etc. en lo relacionado a los aportes que brindaron cada uno de los docentes al
realizarles las entrevistas como también el poder observarlos en su clases, lo anterior,
permitió realizar un análisis sistemático coherente con la realidad de lo observado, para
ello, fue necesario utilizar la propuesta denominada destilando la información, la cual se
desarrolló, paso a paso, teniendo en cuenta cada uno de los momentos para su ejecución.
Siguiendo con lo expuesto anteriormente, según el documento de Vázquez Fernando
“Destilar la Información” quien da a conocer el proceso relacionado con la estructuración
de las entrevistas y como éstas deben ser analizadas, a partir de nueve pasos que se
describen a continuación:
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Como primer paso, se estructura la entrevista teniendo en cuenta los colores, verde para
la entrevista uno, rosado para la entrevista dos y azul para la entrevista tres, estas
acompañadas de una codificación para lo cual se diseñó un cuadro

por cinco columnas

distribuidos de la siguiente manera: columna uno se ubican los objetivos específicos,
seguido de los criterios, una tercera columna de registro de recurrencias, acompañado de
unos predicados y por último la codificación, esto para cada uno de los procesos.
Primera etapa: se tuvo en cuenta los textos-base para el análisis articulado desde la
pregunta. Un segundo aspecto: Se asume la primera clasificación de los relatos a partir del
criterio correspondiente a la mayor recurrencia del término. En tercer lugar se toma: La
selección de los relatos resultantes del segundo término recurrente con el fin de mirar su
pertinencia, observando en ellos si la palabra realmente está relacionada directamente con
el motivo de indagación.
Continuando con la información se retoma una cuarta fase donde se hace hincapié en
seleccionar y recortar los relatos resultantes de los apartados pertinentes o más relacionados
con el criterio inicial. De igual manera, se retoma una quinta fase donde se continúa con el
tamizaje de los recortes para buscar las relaciones o predicados del primer término
recurrente, ubicando al lado de cada palabra un descriptor. En la sexta etapa se prolonga un
listado de los descriptores, retomando los términos afines para relacionarlos y luego
mezclarlos por fines didácticos. En la séptima etapa se relaciona directamente con hilar de
manera coherente las relaciones y buscar los campos semánticos de manera incipiente las
categorizaciones, para ello, es necesario tener en cuenta cada una de las etapas y poder
interrelacionar los términos didácticos que se vayan presentando en el transcurso de la
información.
Finalmente, las etapas octava, y novena, determinan como primera medida el recuperar
la información- base resultado del análisis de las primeras categorías, hay que hacer uso de
codificaciones que permiten distinguir el rango o jerarquía de la categorización, llevando a
construir el campo semántico, el cual permitió tener una redacción del texto que acompaña
y explica cada categoría o nivel categorial.
Para lograr este nivel fue necesario que el investigador en todo momento esté presto a
realizar continuamente una revisión en la medida que se investigue, profundice y verifique
el trabajo de campo lo cual permitió ir perfeccionando o cambiando algunos términos, esto
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admitía el verificar que dentro de la información dada por el proceso de destilando la
información no se lo debe tener en cuenta desde la estructura mecánica, lineal y rígida, si
no por el contrario facilitó el obtener un análisis oportuno y claro de la información
Por consiguiente, se tomó las nueve etapas las que se fueron cimentando paulatinamente
a partir de la elaboración y registro del diario de campo, constituyéndose este en el
instrumento principal de la investigación. El proceso según la información recolectada se
ilustra a continuación.

Primera etapa codificación de entrevista

Fue necesario determinar los colores para cada una de las sesiones de las entrevistas de
la siguiente manera color verde para la entrevista uno, color rosado para diferenciar a la
entrevista dos y azul para la entrevista tres, este proceso acompañado del diseño de un
cuadro de objetivos generales, objetivos específicos, criterios y codificación, según lo
ilustra la tabla Nº 1. Seguidamente se mezclan las tres entrevistas, y se les asigna una
codificación de la siguiente maneras entrevista uno codificación OVE1S1P5 OV
correspondiente al Nombre y Apellido del docente, E1, entrevista uno, SI sesión uno, P5
correspondiente a la pregunta que se le realizó al docente y el número de la pregunta en las
tres sesiones programadas para ellos.

ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 56

Tabla 1. Objetivos y criterios
TITULO: Enseñanza de la Producción de Textos Escritos en los Maestros del Programa
de Licenciatura en Educación Física, del Componente Metodológico Investigativo de la
Institución Universitaria Cesmag.
OBJETIVO GENERAL: Determinar y analizar como enseñan los maestros del programa
de licenciatura en Educación física la producción de textos escritos en el componente
metodológico investigativo y proponer una estrategia que

mejore loas proceso de

enseñanza.

OBJETIVO ESPECIFICO

CRITERIOS

ESTABLECER LAS CLASES DE TEXTOS QUE

CLASES DE TEXTOS QUE SE CONSTRUYEN

SE CONSTRUYEN CON EL MAESTRO EN EL

EN EL AULA

AULA.
IDENTIFICAR ACTIVIDADES Y RECURSOS

ACTIVIDADES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LOS MAESTROS
PARA LLEVAR A LA PRODUCCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS A LOS ESTUDIANTES
DETERMINAR SEGÚN EL MAESTRO LAS
FORTALEZAS
ESTUDIANTES

Y

DEBILIDADES
EN

DE

LOS

A

LA

RELACIÓN

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.

Como se ha manifestado anteriormente este proceso de análisis pedagógico y didáctico
se realizó de manera cuidadosa, retomando cada una de

las entrevistas, articulando

pregunta por pregunta, ubicando el color a cada una, siguiendo esta acción se retoma las
preguntas y se unieron en una cartulina pegando cada una de las entrevistas. Dicha
información fue necesaria ordenarla de manera previa para ir uniendo cada una de las
posibles preguntas de la entrevista y poder con ello extraer y registrar las palabras más
recurrentes que repetía el docente

y ordenar cada una de ellas, para interpretar la

información durante el proceso investigativo que se llevaría a cabo durante el tercer
semestre de la maestría. (Ver ejemplo de la entrevista en profundidad)
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ENTREVISTA UNO

Mis estudiantes escriben ensayos; en el último boletín de investigaciones en el número 13 si
no me equivoco escribí...un pequeño articulo...titulado... <<el ensayo>>, y ahí doy unas
recomendaciones básicas de cómo construir un ensayo, son dos paginitas bien corticas, pero
es muy didáctico el artículo, entonces ahí se les explica construir un ensayo, pero cuando
yo explico ese tema lo explico un poco más ampliamente y dos técnicas de crear ensayos, y
hablo de los dos tipos de ensayos, hay varios tipos de ensayos, pero fundamentalmente en
el texto del último boletín de investigaciones…

ENTREVISTA DOS

Se trabajan los ensayos, los cuales se desarrollan en el tercer semestre y no en los
inferiores por cuanto es una etapa de fundamentación y en el tercer semestre ellos tienen un
bagaje teórico conceptual de las asignaturas por cuanto ellos han mirado las dos
antropologías y se explica la elaboración de un ensayo especialmente, los ensayos
digresivos en sayos más sencillos y a través de una explicación de cómo elaborara ensayos
y sobre todo de

ENTREVISTA TRES

Me parecen vitales, porque hacen un aporte significativo en la labor del docente que
debe escribir y en el diseño y elaboración tanto de la propuesta como de su proyecto de
investigación.

Pues recordemos que cuando uno está haciendo este trabajo

de

investigación allí se trabajan los famosos microensayos ¿no? Entonces si uno ya tiene la
agilidad y la versatilidad para escribir ensayos, entonces los micro ensayos van ha ser
muchos más sencillos. Para elaborarlos, al menos tienen redacción y sobre todo ser muy
concretos en lo que ellos quieren comunicar.
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Segunda etapa clasificación de relatos y palabras recurrentes

Se tuvo en cuenta los textos bases, para este caso son las entrevistas que se transcriben
tal como fueron escritos, y se han codificado mediante un número y un nombre diferencial
para cada una de ellas; en una segunda fase se realizó la clasificación de los relatos a partir
del criterio que fue tenido en cuenta para su construcción una vez se organizó el objetivo
especifico, permitiendo elaborar un orden que corresponda a la mayor recurrencia del
término

como fue en este caso el ensayo, la codificación empleada en esta parte

corresponde a un subrayado en la información dada por el maestro.

Tercera etapa selección de relatos

Hubo la necesidad por parte del investigador, de hacer una selección cuidadosa de los
relatos resultantes del término recurrente, con el fin de mirar su pertinencia. Esta acción se
la realizó y revisó de manera detallada por cuanto fue necesario examinar las respuestas que
dieron los maestros y como esas recurrencias cumplían con los requisitos que se querían
conocer o indagar, en relación al escrito solicitado por el maestro como es el ensayo.

Cuarta etapa selección y recorte de apartados pertinentes

Se ejecutó como primera medida la selección o recorte, de los relatos resultantes de cada
una de las preguntas y entrevistas, en este proceso hubo la necesidad de ser cuidadosos al
momento de hacer el recorte por que el aumentar o quitar una palabra podría hacer perder
la idea del maestro o por el contrario sería modificar la información lo cual no es
conveniente, se busca que a cada uno de ellos se le respete su aporte, en esta parte se utilizó
el paréntesis acompañado de tres puntos seguidos (…), además es necesario no perder la
codificación que sirve de cabezote a cada texto.
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Quinta etapa tamizaje de recortes

En donde hubo la necesidad de realizar una tamizaje de los recortes, para buscar en cada
una de las recurrencias los predicados que lo conforman, colocando al lado de cada termino
un descriptor o una corta frase que lo ilustre (se debe colocar con otro tipo de letra o
emplear un color diferente), esta acción se la debe hacer sin cambiar los términos o relatos
de base. Esta destilación se la da a conocer a continuación. (Ver entrevista Armada a
manera de ejemplo).

ENTREVISTA ARMADA
OVESIP4
(…) mis estudiantes escriban ensayos; en el último boletín de investigaciones en el numero
13 si no me equivoco escribí...un pequeño articulo...titulado... <<el ensayo>>, y ahí doy
unas recomendaciones básicas de cómo construir un ensayo, son dos paginitas bien
corticas, pero es muy didáctico el artículo, entonces ahí se les explica cómo construir un
ensayo, [ESTRUCTURA ] pero cuando yo explico ese tema lo explico un poco más
ampliamente y dos técnicas de cómo crear ensayos, y hablo de los dos tipos de ensayos,
[CLASES DE ENSAYOS ] hay varios tipos de ensayos, pero fundamentalmente en el texto
del último boletín de investigaciones, yo le doy dos tipos...el ensayo digresivo y el ensayo
argumentativo, [CLASES DE ENSAYO]
CODIFICACIÓN: OVESIP15
(…) Se trabajan los ensayos, los cuales se desarrollan en el tercer semestre y no en los
inferiores por cuanto es una etapa de fundamentación y en el tercer semestre ellos tienen un
bagaje teórico conceptual de las asignaturas por cuanto ellos han mirado las dos
antropologías y se explica la elaboración de un ensayo especialmente, los ensayos
digresivos ensayos más sencillos y a través de una explicación de cómo elaborará ensayos
y sobre todo de [CLASES DE ENSAYOS].
Famosos micro ensayos [CLASES DE EN SAYOS] ¿no? Entonces si uno ya tiene la
agilidad y la versatilidad para escribir ensayos, entonces los microensayos van a ser mucho
más sencillos. Para elaborarlos, al menos tienen redacción y sobre todo ser muy concretos
en lo que ellos quieren comunicar. [ESTRATEGIA].
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Sexta etapa listar y buscar descriptores

Partiendo desde la descripción del objetivo especifico, se determina el criterio, se toman
las recurrencias que hace relación a la palabra que más veces se repite hasta ubicar la que
tan solo hace inferencia de un término o palabras que reiterativamente responde el maestro
en la entrevista, la ubicación de los criterios que a acompañan Una vez estructurado cada
una de las entrevistas y resaltado las recurrencias, hubo la necesidad de construir un cuadro
que dé cuenta de la importancia de vaciar al información en cada uno de el texto base. Para
dar a conocer este proceso, se realizo cada uno de los pasos anteriormente mencionados con
los tres docentes y cada uno de ellos se les analizo la información. (Ver cuadro 2).
Tabla 2. Estructuraciones Recurrencias y Predicados

OBJETIVO
ESPECIFICO
ESTABLECER
LAS CLASES
DE TEXTOS
QUE SE
CONSTRUYEN
CON EL
MAESTRO EN
EL AULA.

CRITERIO

CLASES DE
TEXTOS QUE
SE
CONSTRUYEN
EN EL AULA

RECURRENCIA

ENSAYO (20)

PREDICADOS
(…) mis estudiantes escriban
ensayos; en el último boletín de
investigaciones en el numero 13
si no me equivoco escribí...un
pequeño
articulo...titulado...
<<el ensayo>>, y ahí doy unas
recomendaciones básicas de
cómo construir un ensayo, son
dos paginitas bien corticas, pero
es muy didáctico el artículo,
entonces ahí se les explica
cómo construir un ensayo,
[ESTRUCTURA ]

CODIFICACIÓN

OVESIP4

OVESIP4

pero cuando yo explico ese
tema lo explico un poco más
ampliamente y dos técnicas de
cómo crear ensayos, y hablo de
los dos tipos de ensayos,

Para el análisis de cada uno de los procesos de los maestros fue necesario realizar la
revisión oportuna de la información por ello se estructuro a manera de ejemplo los
resultados de los maestros entrevistados en donde se puede ver que

ellos solicitan

diferentes modalidades de textos como se visualiza en el cuadro 3, pero el de mayor
relevancia es el ensayo y el informe para determinar esto es necesario tener en cuenta el
listado y mezcla de los descriptores por afinidad repitiendo la cantidad de apariciones, en la
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séptima etapa se debe partir de las anteriores para poder hacer un relación y buscar unas
primeras categorías, siendo indispensable buscar el concepto que permita dar cuenta de la
importancia de esta información. (Ver tabla 3).
Tabla 3. Síntesis de la información recolectada

DOCENTE 1

DOCENTE 2

DOCENTE 3

SÍNTESIS

ENSAYO

ENSAYO

ENSAYO

ENSAYO ES EL TEXTO QUE MÁS

20

10

8

SOLICITAN LOS MAESTROS

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME ES EL SEGUNDO TEXTO QUE

15

9

7

MAS SOLICITAN LOS MAESTROS

Séptima etapa primeras categorías

Se hizo un listado de las palabras o frases descriptoras con el fin de organizarlas por
términos afines que permitieron posteriormente la elaboración de campo semántico por
criterio; es decir, u diagrama en donde se muestran las relaciones de los criterios con
palabras o frases descriptoras, con un significado para la investigación.
El criterio de Gómez, quien define el concepto de categoría como: “La palabra
categoría, se refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con
características comunes o que se relacionan entre sí. Esta palabra está relacionada a la idea
de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer clasificaciones”. (2003, p.
55). En este sentido trabajar con ellas implico agrupar elementos, ideas y expresiones en
torno a un concepto capaz de abarcar todo, esta apreciación permitió al investigador, partir
de

unas nociones generales, que le acceda

a poseer una organización según sus

características similares, por lo tanto se debe tener un nivel de conocimiento y abstracción;
esta información extraída por cada uno de los docentes se convierte en un campo definidos
de análisis los que por sus características similares se organizan en categorías,
Así mismo Torres, quien en su proceso de investigación da a conocer “la importancia
que este tipo de análisis brinda al investigador, y que es importante ponerle nombre así
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como también definir un término o palabra clara del contenido de cada unidad analítica”
(1998, p. 173). Dentro de cada categoría habrá que precisar tipo específicos o
subcategorías, cada una de ellas estarán relacionadas con un nivel de comprensión, este
proceso didáctico debe estar sujeto a continua revisión, es más aun en la medida que el
investigador profundice y realice su trabajo de campo se puede ir perfeccionando o
cambiando, algunas pueden desaparecer y se crean otras, este aspecto hace ver que la
categorización no es un proceso mecánico, de esta manera el investigador podrá realizar un
buen proceso analítico e interpretativo.

Octava etapa acercamiento a los campos semánticos

Se busca recuperar la información- base a partir de las primeras categorías resultado del
análisis, es muy útil tener presente los códigos previos que acompañan los relatos. Esta
etapa puede repetirse tantas veces como los niveles o las subcategorías, es importante
integrar o agrupar categorías de acuerdo a su naturaleza y contenido. Martínez, plantea de
manera objetiva el proceso de categorización diciendo que “la categorización es las partes
en relación con el todo de describir categorías o clases significativas, de ir constantemente
diseñando y rediseñando integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se
revisa el material y va emergiendo el significado de cada sector, evento, hecho o dato”
(1997, p. 75- 80). El campo semántico fue estructurado teniendo en cuenta los aportes que
realizó el maestro en la entrevista estructurada en donde se realizó según el ejemplo mirar
las clases de informes que el maestro solicita en la clase, así mismo el concepto que él
maneja, de igual manera cada uno de los criterios fueron formando los campos categoriales
unificados con los cuales se puede ver de manera detallada las actividades, los medios, los
propósitos que el maestro desarrolla dentro de la clase en relación a la producción de textos
escritos. (Ver figura 4).
Dado que muchas categorías que tiene el mismo nombre serán idénticas pero tendrán
propiedades o atributos diferentes, se les

asignara

subcategorías o propiedades

descriptivas para mayor especialización pueden ser causas, condiciones, consecuencias,
dimensiones, tipos, procesos etc. Haciendo uso del concepto anterior, es necesario que en
el proceso investigativo el investigador debe tener en cuenta los objetivos propuestos para
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la investigación, las características objetivas del contexto, el referente conceptual,

la

accesibilidad a los niveles de análisis y por último al grado de discriminación que se quiere
hacer de la información presentada por los maestros frente a la pregunta ¿ Cómo enseñan
los maestros del componente investigativo del programa de Licenciatura en Educación
Física, la producción de textos escritos? Desde esta perspectiva se hace necesario analizar
e interpretar, interrogarse del ¿porqué nace cada categoría y subcategoría? ¿Cómo se
sustenta teóricamente? y ¿cómo se define cada una? Etc.

Figura 4. Campo Semántico

INFORMES
CLASES
• Sencillos trabajando en los primeros semestres
donde se exponen ideas.
• Informe técnico. Se constituyen en una síntesis
de las actividades en clase.
• informes científicos se estructuran ideas/
analizan / discuten / argumentan se los trabaja en
los semestres superiores
• Aprendizaje donde el estudiante hace
exposiciones y lectura
• No tiene estructura
• Evaluación
• el estudiante debe partir de una experiencia, de
una identificación,/ de una diferencia/
y
semejanza
• entre los temas a tratar, mostrar y seleccionar
las ideas que se deben recoger en un escrito,
selección de teorías y conceptos
• El estudiantes realiza preguntas y se estructuren
objetivos para dar soluciones a las situaciones
problémicas
CONCEPCIÓN
El informe es una síntesis breve.

ENSAYOS
CLASES
• Se desarrollan en los primeros semestres con
ensayos digresivos.
• En quinto semestre se trabaja ensayos
argumentativos
ESTRUCTURA

CLASES DE
TEXTOS QUE
SE
CONSTRUYEN
EN EL AULA

• Exposición de ideas que se desarrollan en la
clase
• Las ideas determinan el título del ensayo
• Determina párrafo de inicio y el párrafo final
• Se debe escribir sobre un tema
• Se debe escribir sobre experiencias /
vivencias
• Se debe describir / analizar / interpretar /
exponer.
ESTRATEGIA
•
•
•

Están relacionados con los contenidos
Es un aprendizaje por parte de los
estudiantes.
Es una interacción alrededor de una
temática planificada.

Finalmente, de manera paralela a la construcción del campo semántico se elaboraron las
categorías inductivas, presentadas en forma de graficas bajo el esquema de “árbol” y con la
denominación de “aproximaciones categoriales”, cumplen los siguientes principios:
Exclusión mutua, homogeneidad, uniformidad semántica, pertinencia, jerarquía e
interrelación de ellas. El campo categorial unificado esta determinado como primera
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medida por los campos semánticos de cada uno de los docentes, en donde se estructuró los
elementos que más recurrencias tenían.
Para efectos del objetivo: identificar actividades y recursos didácticos que utilizan los
maestros para llevar a la producción de textos escritos a los estudiantes, se subdivide según
los dos aspectos que lo componen. y para ello se tuvo en cuenta la lectura guiada de textos,
los procesos acompañados de la reflexión y la producción por parte del estudiante, la
intención que permite comprender, interpretar, argumentar, discutir, resolver cuestionarios
y elaborar glosarios como procesos pedagógicos y didácticos que el maestro realiza y
solicita a los estudiantes.

Figura 5. Actividades que se desarrollan con el maestro en el aula

LECTURA GUIADA
•
•
•

Relacionada con un texto
Relacionada con la realidad
Parte de la teoría y interpretar lo que
leyeron
Glosarios
Cuestionarios
Formulación de preguntas

•
•
•

•
•

MESA REDONDA
El estudiante describe
El estudiante discute / analiza /
interpreta el aula

ACTIVIDADES QUE SE
DESARROLLAN CON EL
MAESTRO EN EL AULA

•
•
•

TECNICAS ENSEÑANZA
Clase magistral
Discusión guiada intercambiando ideas sobre
tema
Son intencionales el mismo la prepara con
relación a la asignatura

•
•
•
•
•

•

VIDEOS
Video para obtener información
Discusiones
Permite
al
estudiante
discutir
/
hacer
argumentaciones / dar opiniones
Temas que se tratan en clase
Permite retomar las ideas más relevantes /
importantes
Hay producción de un texto diferente
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El uso de la técnica como la mesa redonda en donde se comparten conocimientos tanto
del estudiantes como del maestro haciendo uso de diferentes estrategias que le permitan al
estudiante comunicar, discutir, dialogar y opinar en cada una de las áreas del campo
metodológico investigativo. Por otra parte el maestro en la entrevista afirma que es
importante tener en cuenta el refuerzo de los temas vistos anteriormente en clase entre ellos
las lecturas, con las cuales busca que se produzcan textos escritos en el aula. (Ver figura 5).

Figura 6. Recursos utilizados para la enseñanza del texto escrito.

I M P R ES O S
AUDIOVISUAL
GUÍAS
Se entrega guías previamente.
Se da información a través de guías

Proyector
Video Beam
Video
VHS - DVD

TEXTOS BIBLIOGRÁFICOS
Se consulta textos, material
bibliográficos, cuentos, periódicos,
fotocópias, revistas generales e
institucionales, Boletín de
investigaciones

RECURSOS

VIRTUALES
LOCATIVOS
Biblioteca
Salón de clase
Sala audiovisuales

El Internet elemento base para la
orientación de la asignatura.

Para los recursos utilizados los maestros manifiestan que manejan una diversidad dentro
del trabajo dentro del aula, entre ellos están los recursos impresos como guías que se dan
previamente, audiovisuales como proyector video bean, videos, VHS o DVD, en los
locativos biblioteca, salón de clase, sala audiovisuales y se virtuales el Internet para orientar
la asignatura, (Ver figura 7).
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Para el objetivo determinar según el maestro las fortalezas y debilidades de los
estudiantes en relación a la producción de textos escritos.

Figura 7. Fortalezas y debilidades de los estudiantes en relación a la producción de textos
escritos.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

SINTÁCTICA
Presentan
problemas
en
redacción/signos de puntuación.
Dificultad al escribir
No hay coherencia
No hay una adecuación

TEXTUAL
No usa adecuadamente los
conectores en cada párrafo
Falta de coherencia entre lo
teórico con lo práctico de la
actividad.
No hay claridad en la
presentación de textos.
No hace uso de las normas
ICONTEC
en
la
presentación de informes
Dificultad en la disposición
del texto en el espacio del
papel

•
•
•

DEBILIDADES
QUE TIENEN
LOS
ESTUDIANTES

la

ESCRITURA
• Falta
cultura
por la escritura
• Hay
pereza
para escribir
• Bajo nivel de
argumentación

SEMÁNTICA
Dificulta la relación de lo que
piensan y escriben
Dificultad en llevar la práctica a
la teórica
No comprenden los temas

ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 67

Novena etapa agrupación categoriales unificados

Figura 8. Campo Categorial Unificado actividades que se desarrollan con el maestro en el
aula

REFLEXIÓN
PROCESO
PRODUCCIÓN

COMPRENDER

LECTURA
GUIADA DE
TEXTOS

INTERPRETAR
ARGUMENTAR
INTENCIÓN

DISCUTIR
RESOLVER
CUESTIONARIOS

ACTIVIDADES
QUE SE
DESARROLLAN
CON EL MAESTRO
EN EL AULA

ELABORAR
GLOSARIOS

COMUNICAR
DISCUTIR
ESTRATEGIA
DIALOGAR
OPINAR
MESA REDONDA

REFUERZO

TEMAS
VISTOS EN
CLASE
SOBRE
LECTURAS
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El maestro al interactuar en el aula busca que los estudiantes produzcan textos escritos y
para ello hace explicaciones, determina conceptos concernientes al informe en donde los
determina como acontecimientos relacionados con el contexto social, así mismo hace una
clasificación acompañada esta el uso de las estrategias de aprendizaje como medios
evaluativos teniendo en cuenta la estructura que elabore el estudiante desde su experiencia.
Otro de los textos que solicita el maestro es la elaboración de ensayos como estrategia
pedagógica para llevar al estudiante a la producción de un texto escrito, teniendo en cuenta
el concepto y la clasificación del mismo.
El uso de recursos didácticos que utiliza el maestro como mediador del proceso
enseñanza – aprendizaje donde busca que el estudiante adquiera las habilidades para la
producción de un escrito, entre ellos el video, el cuaderno, tablero y textos, en donde el
maestro da a conocer su discurso pedagógico y el estudiante es el encargado de transcribir
estos conocimientos.
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Figura 9. Campo Categorial Unificado clases de textos que se producen en el aula
PERSONALES
ACONTECIMIENTOS
SOCIALES

INFORME
EXPOSITIVO

CLASIFICACIÓN

INTERPRETATIVO

DEMOSTRATIVO

APRENDIZAJE

CLASES DE
TEXTOS QUE SE
PRODUCEN EN EL
AULA

ESTRATEGIA

EVALUACIÓN
NO TIENE
ESTRUCTURA

DIGRESIVO
CLASES
ARGUMENTATIVO

DESCRIPCIÓN
BREVE

ENSAYO

CONCEPTO

MEZCLA DE ARTE Y
CIENCIA

TIENE ESTILO

CONTENIDOS
ESTRATEGIA

CONOCIMIENTOS

TEMAS
PLANIFICADOS
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Figura 10. Campo Categorial Unificado actividades para llevar a cabo a los estudiantes
a la producción de textos escritos

INFORMÁTICA
NUEVA INFORMACIÓN
INTERACCIÓN
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VIDEO
SUPERACIÓN

TEMA
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DESARROLLO DE
CONCEPTOS - TEORÍAS

DIDÁCTICO
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DIALOGO EN CLASE

INDIVIDUAL

TIENE UN ESTILO

REGISTRO DE TEMAS
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ESTRATEGIA
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NOTAS
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IDEAS
AUTORES
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Después de esta ilustración sobre el análisis, ahora se muestran los resultados del
proceso investigativo en referencia a la interpretación de las categorías obtenidas a partir
de cada objetivo especifico, dicho proceso se realizo con base en la triangulación que tiene
como fin relacionar la

realidad estudiada, la teoría acumulada y la observación

acompañado del trabajo del investigador. La autora Tésanos, dice que “es necesario tener
en cuenta a las personas que interviene en la investigaron, sus percepciones, experiencias y
reflexiones- que surgen en los diferentes registros de observación y/o entrevistas, así como
también los documentos, representados en un texto descriptivo que particularmente
manifiesta la forma, la apariencia del objeto” (2004, p. 176), además es importante contar
con lo relacionado a los aportes teóricos que se han consultado, por cuanto estos permiten
tener claro “las conceptualizaciones que articulan las formaciones disciplinarias especificas
a las que se recurre para profundizar la comprensión de lo estudiado…” (IBÍD. p. 176), Y
por última instancia se encuentra el papel del investigador como mediador de la
información como “sujeto situado en un horizonte que es portador de experiencias,
prejuicios, saberes y conocimiento” (IBÍD. p. 176).

Actividades que se desarrollan con el maestro en el aula

Para este análisis se retoma las categorías principales de primer nivel, como son la
lectura guiada, acompañada de un proceso que lleva al estudiante a lograr una reflexión y
un producto, de igual manera está relacionada con la intensión que esta genera en cada uno
de los aprendizajes con referencia a comprender, interpretar, argumentar discutir, revolver
cuestionarios y elaborar glosarios.
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En cuanto a la mesa redonda como actividades que realiza el maestro en la clase, un
segundo nivel se tuvo en cuenta las estrategias utilizadas con el propósito de llevar a los
estudiantes a comunicar, discutir, dialogar y opinar. Acompañados de la importancia que
tiene el hacer algún tipo de refuerzos de temas vistos en clase y de algunas lecturas, cada
una de estas actividades está acompañada de referentes bibliográfico, de conceptos, de
teorías, videos, y realizan los maestros dentro de los elementos curriculares.

Lectura Guiada
El docente propone este tipo de actividad con el propósito de relacionar al docente,
estudiante y la lectura como ejes del proceso pedagógico y metodológico, Parafraseando a
Losada, la intención de la lectura es llevar al estudiante a infundir el habito de la lectura y la
confianza en sí mismo para interpretar, argumentar y comprender lo leído, así mismo el de
desarrollar la rapidez y la capacidad de seleccionar algunos datos que sean de interés, de
motivación sobre lo leído. (s.f., p. 50), este proceso de asimilación será verificado mediante
una discusión, debate etc. Cada una de estas manifestaciones son organizadas por el docente
y se las diserta al estudiante, con base a indicaciones precisas de los estudios a realizar y
ejecutar, en donde se plantea el tema, escoger las lecturas incluyendo otras bibliografías
referentes con el propósito de llevar al estudiante a profundizar un poco más frente a lo
leído, crear independencia, realizar una enseñanza más activa y desarrollar capacidades
intelecto-motoras.
Los maestros de la Institución Universitaria CESMAG dan cuenta de los procesos de
enseñanza- aprendizaje mediante tres momentos: planear la clase, acompañar y valorar.
Para ello se toma al autor Clavijo, citado por Tobón,, manifiesta que la “planificación
que se hace en cada una de las clases, permite ver que cada uno de los docentes programan
de manera lógica y adecuada cada una de las unidades temáticas de las materias a su cargo”
(2008, p. 19),, los cuales se constituyen como medios de ordenamiento por parte del maestro
al impartir el conocimiento a los estudiantes; dichos procesos están diseñados en un ficha
de desarrollo temática en donde semana tras semana y en cada semestre se planifica los
contenidos, las estrategias, los objetivos, los diferentes recursos y los procesos evaluativos
por cada unidad.
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Esta planificación se la realiza al inicio del periodo académico y la labor del docente es
tomar el tema, el día y la hora que le corresponde desarrollarlo y prepararlo detenidamente,
haciendo uso de las diferentes estrategias didácticas y los diferentes mecanismo de
evaluación con el propósito de ir corroborando los aprendizajes de los estudiantes como
también el registrar las diferentes notas que dentro del proceso se han concertado con los
estudiantes. “los docentes expresan que dichas actividades las hacen en cuatro momentos
básicos: explicación por parte del docente, diálogo docente- estudiante, trabajo
independiente y consultoría”. La explicación que hace el docente, siempre se relaciona con
recordar el tema anterior , la continuidad del siguiente y lo efectúa de manera teórica,
explicando cada uno de los subtemas que se abordan, para ello hacen uso de diferentes
medios y elementos didácticos con el propósito de que estos aprendizajes sean significativos
y motivantes en los estudiantes universitarios, aclarando que los maestros hacen más
énfasis

en retomar los conceptos y teorías de los diferentes autores

los cuales van

encaminando cada una de las concepciones que deben tener para determinar con claridad
los posibles temas que se puedan investigar.
Al observar la clase se pude decir que ellos hacen entrega de material didáctico como
las fotocopia de las lectura que se abordarán en cada tema, según la entrevista se hacen
teniendo en cuenta las temáticas a tratar, unidades y subtemas, a este respecto los docentes
afirman “no son demasiado complejas, pero tampoco demasiado sencillas (…) (…) son
lecturas entregadas con tres días o una semana de anticipación, si el tema es amplio, o por
el contrario son entregadas al momento de la clase y puede estar acompañada de un video”,
en la planeación que realiza el docente se puede observar que cumple con la finalidad de la
formación y determina de manera objetiva las capacidades de cada uno de los estudiantes
en el momento del discurso del docente.
En un primer momento el docente planea la enseñanza – aprendizaje de acuerdo con los
temas a tratar, se tiene en cuenta los saberes previos del estudiante en el momento de hacer
la lectura, se pudo constatar que “ El docente determina a un estudiante que haga la lectura,
mientras se corrigen algunas palabras que se pronuncian mal y otras se las va explicando”,
esta interrelación del docente y el estudiante se constituye en el diálogo permanente que
hay entre los dos y es una característica fundamental por cuanto se constituye en una
dinámica motivadora y permanente en la clase (testimonio del docente).
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Un segundo momento, una vez ejecutado este pasó, el docente solicita que se formen
en grupos máximo de tres y les explica el procedimiento: según la información
suministrada estas acciones están relacionadas con: “… extraer de la lectura las ideas
generales, las que más les llame la atención, estructurar una matriz, palabras desconocidas
etc. estas deben ser

consultadas y registradas en el cuaderno con su respectivo

significado”.
En otro espacio el docente informa que “es necesario que cada grupo interactué en un
diálogo en donde hay que comprender, analizar, interpretar, y argumentar la lectura”.
Cada una de estas manifestaciones están acompañadas de los diferentes procesos, discursos
que se realizan en el aula de clase, en este caso el estudiante pasa hacer un cognoscente el
cual está orientado por el docente quien será el encargado de situar, ofrecer, proponer,
explicar y entregar la información, conocimientos, conceptos etc. aspectos que se observa
en el momento de interactuar en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Hay que aclarar que la acción de aprender es el proceso por el cual adquirimos una
determinada información y la almacenamos, para poder utilizarla cuando nos parece
necesaria, utilización que puede ser mental, o instrumental. En cualquier caso, el
aprendizaje exige que la información penetre a través de los sentidos, sea procesada y
almacenada en el cerebro, y pueda después ser evocada o recordada para, finalmente, ser
utilizada si se la requiere. Esta acción le permite al estudiante poder construir, o estructurar
sus diferentes producciones escritas, como también lograr hacer una reflexión adecuada,
sobre los procesos de enseñanza aprendizaje impartidos por el docente en cada una de las
áreas del conocimiento.
Cabe resaltar que cada una de estas acciones que se proponen en el aula está
acompañada de dos intenciones fundamentales, la primera con el propósito de llevar al
estudiante a comprender, interpretar, argumentar y en un segundo momento a cumplir con
unos procesos pedagógicos de resolver cuestionarios, elaborar glosarios y al finalizar
realizar una producción escrita.
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Figura 11. Lectura Guiada. Por parte del Docente año 2007

Comprensión
Con lo solicitado por el maestro, se retoma el concepto de comprensión estipulado por la
Universidad de los Andes con su grupo de docentes de investigación enseñanza para la
comprensión en donde determinan que: “la comprensión es un proceso de creación mental
por el que, se parte de ciertos datos aportados por un emisor y un receptor, creando una
imagen del mensaje que se le quiere transmitir” (2004, p.37). Para ello es necesario dar un
significado a los datos los cuales deben aislar e identificar de forma coherente, externos
con los que se disponen en la lectura. Por lo tanto, el proceso de comprensión en sí, es el
mismo en todos los casos aunque varían los medios y los datos que referencia a cualquier
información que pueda ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden
ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructuras,
pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc.
Es importante resaltar la necesidad que tiene cada ser humano de comprender un
determinado acontecimiento, por lo tanto contar con una suposición sobre cualquier suceso.
Ante cualquier mensaje o situación en donde se debe realizar una interpretación la más
adecuada y acorde posible a la lectura o tema que se esté tratando, para ello cada uno de los
grupos se ubica en la necesidad de discutir e interpretar la realidad que los rodea
contextualizando la lectura al campo específico de la educación física. Además es
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importante decir que el proceso de comprensión no es una acción pasiva, si no por el
contrario exige entender e imaginar ideas que sin verlas se puede trasladar a ese mundo
esperado tanto por el autor como por el lector.
Hasta el Momento es factible que se esté realizando el proceso solicitado por el maestro,
pero al realizar en si la importancia de la comprensión, se desconoce por parte del docente
los cuatro elementos indispensables para la comprensión, en donde surgen los interrogantes
como: ¿Qué temas valen la pena comprenderse?, ¿Qué de estas temáticas deben ser
comprendidas?, ¿Cómo se puede fomentar la comprensión? ¿Cómo se puede saber lo que
los estudiantes comprendieron? Es quizá la parte más significativa del estudiante frente a la
solicitud hecha por el docente, pero la labor del maestro simplemente se queda en una
acción académica por cuanto no hay un seguimiento de esto procesos que a diario se
solicitan por parte de los docentes en sus diferentes asignaturas.
Cada uno de ellos desean que los estudiantes salgan de las universidades con un buen
repertorio de conocimientos, de habilidades bien desarrolladas y con una comprensión del
sentido, del hacer y que sean aplicados dentro de un contexto determinado, estas acciones
muchas veces se las puede comprobar en el momento de hacerles un proceso evaluativo y
quizás cada uno de los estudiantes respondan en la medida que ellos han adquirido el
proceso de enseñanza –aprendizaje. Pero el hecho de saber si los estudiantes han
comprendido, esto no se reduce únicamente al conocimiento, sino que debe ir más allá de la
simple información dada, por el contrario es llevar a cada uno de los estudiantes a pensar y
actuar flexiblemente con lo que conoce y no conoce.
Como lo expresa Tobón, “La planeación parte de la comprensión de la finalidad de la
formación y autorregulación y determina cómo, dónde, cuándo y con qué medios se van a
formar las competencias para ello es necesario de abordar los tres saberes: saber conocer,
saber hacer y saber ser” (OP.CIT. p 193), por ello el aprender en la comprensión, es
aprender en un desempeño flexible, es mantener una buena conversación, remontar las
teorías y poder aplicarlas dentro del contexto educativo en donde se interactúa como
también en un contexto social donde ejercerá su profesión.
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Figura 12. Trabajo en Grupo año 2007

A lo anterior es importante retomar lo expresado por algunos maestros en la entrevista
“…Yo en algunos momentos parto de no solo trabajar con textos, sino que acompaño este
proceso con videos, llevo al estudiante a construir un conocimiento y a producir un
escrito,… llevarlos a interpretar, consultar algunas teorías y referentes bibliográficos…
ahora bien como primera parte del proceso didáctico se interroga

acerca de que

entendieron de la película… Un segundo momento hace referencia a los aportes a la
profesión del educador físico, un tercer aspecto desde que perspectiva yo puedo analizar e
interpretar dicha película…”

En concordancia con lo mencionado por el docente, es

importante conocer que todo proceso didáctico utilizado por él en el aula genera un
proceso de enseñanza- aprendizaje, en donde se enfatiza la transmisión de un conocimiento,
a esta acción, se puede observar una mínima interacción social del trabajo en el aula, ya que
se hace énfasis en el trabajo individual de mirar un tema el cual va hacer abordado
mediante unas imágenes metodológicas estructuradas por el maestro.
Es quizá aquí donde se puede decir que el video se constituye en el acelerado avance de
la tecnología de la información y la comunicación, estos medios están en todos los espacios
de la vida cotidiana, transformando la manera de ser, actuar y el pensar del maestro frente a
los aprendizajes de los estudiantes.
La incorporación paulatina de estas tecnologías al ámbito educativo permite comprender
el potencial pedagógico de su aplicación al abrir un amplio horizonte como la
transformación de los nuevos métodos y como medio didáctico en la universidad.

ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 78

Figura 13. Exposición de un video año 2007

En relación al tema el grupo de círculo de lectores, afirma que “el video como medio
didáctico, es la forma más frecuente en el trabajo con el grupo/aula- en la situación de la
enseñanza masiva-, en la que el monitor sustituye el discurso del profesor” (IBÍD. p. 56).
…se recurre a este medio para motivar/ introducir un tema…ya que la imagen, por su
misma naturaleza, comunica de manera más rápida más rica y emotiva que la palabra. En
este sentido, además de implicar al alumno en la información videográfica, puede
desarrollarse y afirmarse actitudes, estimular la imaginación, la fantasía.
Al respecto los docentes hacen un preámbulo de iniciación diciendo: “observamos un
video pertinente al tema, se hace lectura de un texto, se lo interpreta y luego con los dos
referentes, el video y el texto de un autor o los escritos por mí, se participa en un video
foro, en donde todos los estudiantes tienen la posibilidad de entrar hacer relaciones y sobre
todo argumentar, analizar desde sus experiencias, desde sus vivencias, y que conceptos
tienen frente al tema etc.…”.
Los estudiantes participan de estos procesos didáctico establecidos por el maestro,
además tienen en cuenta el trabajo que se debe realizar al finalizar la clase, en el juicio de
observación se establece que : el maestro inicia su acción académica apagando las luces y
prendiendo el televisor, y el video bean, para los estudiantes es quizás una “película que se
va a ver”, es una forma más de hacer otro tipo de actividad que esté pendiente en otra
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asignatura, por cuanto el docente no hace un seguimiento, sino por el contrario se aísla del
grupo sentándose en un lugar de donde hace vigilancia; para ratificar lo observado el
grupo de Círculo de Lectores, asumen que para este tipo de actividades:

No se debe apagar las luces en su totalidad, porque se está trabajando y se
necesita ver lo que se hace, debe haber una guía de orientación presentada
por el docente, fundamentado por documentos, referentes bibliográficos etc.
un segundo aspecto debe haber un material de observación para la
evaluación del vídeo, deben haber unas guías de observación del problema,
no para responder preguntas, sino que pueden ser la estructura de
esquemas, mapas, complementar etc.(IBÍD. p. 57)
Las partes que conforma la presentación del video el maestro no las tiene en cuenta para
la participación del estudiante frente a la actividad programada, por cuanto para ellos, es
como estar en una sala de cine. En relación al maestro, este prepara la clase, selecciona el
tema a tratar, separa la aula, y presenta el video para ser comprendido por el estudiante,
solicita que se haga un escrito a nivel general del tema visto, y no tienen en cuenta la parte
inicial central y final la cual podría ser abordada de manera más eficiente por parte de los
estudiantes y logra un mayor aprovechamiento del tema tratado, así mismo no se observa
por parte del maestro ninguna actividad preparada que haga referencia al segmento que los
estudiantes van hacer como se ha venido diciendo, el docente solicita algo general y no lo
hace sobre un solo aspecto del video.

Analizar interpretar y argumentar
En un segundo momento estas actividades se las toma como una estrategia en lo
relacionado a analizar interpretar y argumentar se puede decir que el docente únicamente
propone estas actividades, pero en ningún momento se las realizó dentro del aula, por el
contrario estas acciones establecidas al inicio de la presentación del video son presentadas
en los escritos por los estudiantes al dar cuenta de la solicitud del ensayo, que para los
docentes esta producción y presentación puede tener una, dos, tres o más hojas.
Lo anterior, permite citar a Cassany, quien hace una apreciación sobre la importancia
de “escribir y que este acto debe hacerse y aprender en cualquier oficio, cualquier hecho
requiere cumplimiento impreso, enviar solicitudes, plasmar la opinión por escrito o
elaborará un escrito” (1993, p. 13), así sea las acciones más sencillas estas deben ser
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registrada, el ser humano debe ser capaz de expresar información de forma coherente y
correcta para que la entienda otra persona. Cada uno está en condiciones de producir en
función de la escritura con la adquisición de conocimientos sobre el mundo y como
instrumento del pensamiento, en donde se adquiere

el dominio de las destrezas

comunicativas más habituales: escuchar, hablar, leer y escribir.

Figura 14. Docente corrigiendo avances de textos escritos año 2007

Por parte del docente se puede observar que revisa el trabajo, hace correcciones de
redacción, ortografía, mira el hilo conductual pero en ningún momento se contempla si el
producto entregado por los estudiantes cumple con los elementos de un escrito, de la
afirmación anterior, podemos inferir el momento más significativo que expresa el autor,
Cassany, afirma que “¿de qué sirve saber cómo funciona los pedales de un coche, sino se
sabe utilizar con los pies?

De la misma manera hay que dominar las estrategias de

redacción: buscar ideas, hacer borradores, revisarlos, etc.” (IBÍD. p. 32) Para los docentes
este no tiene mayor importancia, tan solo hay que escribir “no hay límite sino que lo más
importante es que los estudiantes produzcan lo que más les llamo la atención y lo plasmen
en un escrito”.
Otro de los espacios académicos que proponen los docentes en referencia la lectura
guiada, es que se realice en silencio por cada uno de los estudiantes, esta manifestación
está dada cuando “los maestros entregan las lecturas al representante para que cada uno de
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ellos tenga las fotocopias y el día correspondiente se lleve este documente. En el aula se
puede observar que cada uno de los estudiantes hacen la lectura en silencio, una vez
finalizada la acción, “los docentes solicitan que se la haga de manera oral, se escoge a uno
de los estudiantes, quien inicia la lectura, acción acompañada por el docente… al terminar
el párrafo, solicita que continué otro para mirar si ellos están siguiendo la lectura”.

Figura 15. Visita a Biblioteca consulta Glosario de Lectura año 2007

Para Losada y Montaño, el objetivo de hacer este tipo de lectura es con el propósito de
“brindar al estudiante la confianza en sí mismo” (1998 p. 50), para interpretar, argumentar,
y comprender un tema, al ejecutada esta actividad el maestro solicita a los educandos
que “realicé un glosario de las palabras desconocidas, discutirla y por último resolver un
cuestionario”. Los estudiantes hacen una lista de palabras desconocidas y algunas
conocidas con el propósito de buscar el significado, corroborando lo anterior. “En esta
acción los estudiantes realizan una vista a la biblioteca para realizar la consulta de las
palabras, en cambio otros llevan su diccionario y hacen sus respectivas consultas.
El docente en ocasiones interviene diciendo “es necesario hacer una revisión más
amplia del término a buscar y se debe hacer con los diccionarios filosóficos, para que
ustedes sepan el origen de la palabra o por el contrario, registrar únicamente el concepto
como tal”. Teniendo en cuenta las manifestaciones observadas en la clase, se retoma a
Flórez, cuando afirma que: “en el proceso de enseñanza- aprendizaje es importante la
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selección de distintas actividades que permitan al alumno no solo ver, escuchar y hablar
sino que lo proporcionen una vivencia que propicié la reflexión de un cambio de conducta”.
(OP.CIT. p. 43). La selección de actividades que determine el docente no solo permite el
aprendizaje en el estudiante, sino por el contrario da cuenta de la labor que este profesión le
merece, y pone de manifiesto que cada una de las estrategias utilizadas deben tener un fin,
que es la transformación del conocimiento y el aprendizaje significativo que debe general
en los estudiantes un sentido personal, social y a la vez académico, planteando relaciones
entre la universidad como lugar de aprendizaje, la escuela como labor de su desempeño y la
sociedad como eje de interacción.
Las acciones solicitadas por los maestros en ocasiones son mal interpretadas por los
estudiantes, por cuanto el acto de discutir lleva implícito una acción de argumentación e
interpretación, en donde él debe tener muy claro algunos conceptos teóricos que le permitan
sostener y avalar sus ideas bajo el concepto de la lectura tratada y así poder interactuar en la
acción pedagógica del maestro y la transformación del conocimiento. En este aspecto, no
solo se trata de hablar por hablar, se busca que cada uno de los educandos asuman con
responsabilidad esta acción y la puedan colocar al servicio de las diversas asignaturas, y se
vayan apropiando de los autores que les sostengan dicha información.

Qué es argumentar
A consecuencia, se parte del concepto de ¿qué es argumentar?, y según la Enciclopedia
Universal la define como: “una práctica que motiva en dar una serie de afirmaciones para
apoyar otra afirmación, cuya aceptación genera ciertas dudas, dudas que pueden ser de
quién argumente o también, ajenas” (1924, p. 78), por esta razones la práctica supone en
acciones la existencia de un contexto de discusión o diálogo argumentativo. Este proceso
no se realiza en su totalidad, debido a que los estudiantes en su mayoría presentan dudas
acerca del tema leído, en otros momentos se quedan callados siendo el maestro quien trata
de sacar las ideas para que entren en discusión.
Por otra parte, hay estudiantes que tienen algunas bases con las cuales sustentan la
discusión y permiten la participación de los demás, estos estudiantes se enfrentan al grupo
y garantizan que las razones que transmiten se constituyan en elementos principales y por
ende son aceptadas por parte del grupo, en este momento no se refuta nada, todo se acepta;
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en otros momentos algunos, únicamente participan por imponer su posición, el maestro
simplemente espera que los estudiantes hablen, opinen o digan algo al respecto, pero no se
tiene claro que elementos o normas se debe tener para que se garantice lo expresado cumpla
con el propósito perseguido.
El grupo de estudios Aportes, afirman que “los profesores y los alumnos se tienen que
transformar, en su práctica cotidiana en el salón de clase, en el sujeto colectivo de su
enseñanza y de su aprender en el acto mismo de la enseñanza aprendizaje, iniciándose así la
construcción de una pedagogía que ilumine, organice y dirija tales prácticas” (1999 p. 53).
Es importante que en las diversas asignaturas ya sean de nivel teórico o práctico se permita
llevar de manera continua para que los estudiantes realicen las interpretaciones,
argumentaciones y sus escritos, teniendo en cuenta que su lugar de trabajo en la mayoría
del tiempo es el salón de clase y así poder buscar entre sus ideas la construcción de
aprendizajes significativos, los cuales se los debe dejar plasmados en un escrito, por
cuanto la mayoría de los profesionales del campo de la educación física de la región son
netamente prácticos y cuesta mucho transformar esa praxis a un contexto de escritura.

Cuestionario
Dentro de las actividades que propone el maestro, está la de elaborar un cuestionario, el
cual surge de un tema tratado, de la lectura o de un video, para ello se retoma a

Díaz

quien expresa que para construir cuestionarios debe haber un “dominio, una facilidad para
construir métodos y técnicas de conocimiento e indagación que le permita conocer las
necesidades de los estudiantes, quienes participan en el proceso escolar”, (2004. p. 45). Por
lo tanto el cuestionario se constituye en una información fiel que permite tener un
diagnosticó que responda a cada una de las necesidades educativas individuales o colectivas
de sus educandos y así poder optimizar el desempeño en el proceso académico.
Esta actividad pedagógica es muy compleja y se necesita de un alto nivel de
conocimiento para su estructura, la elaboración de un cuestionario es un conjunto de
preguntas respecto a una o más variables a medir, en el caso de los estudiantes
universitarios, está relacionado únicamente con responder a una serie de preguntas que
surgen de la lectura en un determinado momento y estos deben ser manifestados a la mayor
brevedad, es decir al finalizar la clase se recibe el resultado de lo leído, en este caso las
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respuestas pueden ser poco claras e incompletas, o por el contrario se deja para llevar a la
casa y entregarlo de manera formal, donde el estudiante tenga un mayor apropiamiento de
referentes teóricos que le puedan aportar a dicho proceso pedagógico
Figura 16. Elaboración de Cuestionarios por parte de los estudiantes año 2007

Por parte del maestro hace un control general del grupo, mirando el cumplimiento del
trabajo, valorando de forma continua el proceso de formación de las acciones que realizan
los educandos, interviniendo en cada una de las preguntas que hace cada grupo, aportando a
las ideas que surgen de las inquietudes de algunos de ellos como también corrigiendo
palabras mal expresadas, dichas acciones hace posible un aprendizaje mutuo a través de
factores de orden académico afectivo y social.
Por ende el maestro es un mediador del aprendizaje, él brinda la libertad y la autonomía
a cada uno de los participantes, así como también respeta las necesidades y características
de los estudiantes y por último aprovecha de manera significativa el trabajo en equipo
donde se intercambian ideas y experiencias a través de la colaboración mutua.

Mesa Redonda
Esta acción didáctica le permite a los estudiantes aprender a escuchar a los compañeros,
mejorar la comunicación mediante la selección de un tema, lectura problema o a tratar,

ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 85

según Losada y Montaño, afirman que “para su ejecución es necesario tener en cuenta a un
coordinador, expositor y un auditorio, con el propósito de crear una atmósfera informal, en
donde se pueda dialogar sobre un determinado problema, tema puesto en consideración y
explorarlo, así como también para motivar” (IBÍD. p. 67), obligar al grupo con respecto al
planteamiento de un problema o tema polémico; como primera medida el maestro parte de
dos aspectos “ selecciona varias lecturas con diferentes autores con un mismo tema, se
distribuyo al grupo en subgrupos y posteriormente se colocan en un semicírculo”, (IBÍD. p.
67), una vez realizada esta actividad, los estudiantes se disponen para la socialización, cada
uno de ellos ejecuta un diálogo y el docente solicita que se escuche con atención, al
finalizar la clase se debe construir un escrito y hacer un glosario que dé cuenta de lo
expresado en el aula. Es importante adquirir el habito de escuchar, el cual se constituye en
un esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la totalidad del mensaje que se
emite tratando de interpretar el significado correcto del mismo, a través de la comunicación
verbal y en ocasiones gestual que realiza el emisor.
Además, esta acción implica escuchar con atención y concentración al interlocutor, lo
cual capacita para entender lo que se ha dicho. En este aspecto los estudiantes realizan su
diálogo en momentos de manera verbal donde hay fluidez y en otros en el momento de la
intervención, la observación se centra en los grupos que hacen la lectura de sus escritos, en
donde se lee y se expresa las palabras que están entre comillas seguido dan el nombre del
autor y la página, cabe resaltar que esta acción de escuchar estimula más la comunicación,
responde a unos intereses más detallados, hay inquietudes y dudas que surgen de la misma
lectura, esto permite que los participantes sean protagonistas de su propio aprendizaje
espacios mediante la lectura de sus notas registradas ya sea en su cuaderno o en una hoja,
el docente dice que “la acción de escuchar es importante porque le permite oír
interpretativamente, captar voces, ideas, razonamientos”.
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Figura 17. Trabajo en Mesa Redonda año 2007

Glosario
Con respecto a la elaboración de un glosario, se sabe por parte del estudiante que son
aquellos términos pocos conocidos, difíciles de interpretar, de mayor relevancia o no son
utilizados comúnmente, en el contexto textual en el que aparece, está acción pedagógica se
realiza casi en todos los procesos que acompañan las lecturas, pero su ejercicio únicamente
se queda como consulta y no se aprovecha por parte del maestro para la construcción de un
escrito o la profundización sobre algo. Es tal vez una tarea incompleta que se realiza dentro
de la clase, por cuanto el maestro no explora el lenguaje particular de significados, la
cultura, en la que los aprendizajes, los medios, la comunicación constituyen un referente
necesario, para desarrollar el razonamiento técnico de asimilación de los contenidos que se
imparten en cada asignatura, y las hagan propias en el campo del nivel teórico y práctico en
el cual se desenvuelven los docentes de Educación Física.

Textos que se construyen con los maestros en el aula
En este capítulo se presentan tres elementos fundamentales que utiliza el maestro en
relación a la producción de textos escritos, los cuales se sustentan teniendo en cuenta las
entrevistas de los maestros, las observaciones y los avances entregados por los estudiantes,

ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 87

en referencia a la producción de ensayos clasificados, determinados de acuerdo a las
recurrencias que se obtuvieron en el método destilando la información.
En la vida cotidiana el ser humano se leen gran cantidad de textos y sin ser apenas
consciente de ello, los clasifica automáticamente dependiendo del tipo de texto al que se
enfrente, este adoptará una actitud u otra, para los docentes según Cassany, quien afirma
que:
El texto escrito es todo trabajo que se realiza en el aula en una conversación
teórica y práctica, lo práctico es todo lo que se escribe en el aula y lo escrito
es toda acción que se realiza al registrar ideas, notas, sugerencias con
referencia de una información teórica”. Para ubicar al lector se da inicio a
este capítulo a partir del concepto del texto escrito dado por escribir
significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras, (OP.
CIT. p. 13).
El estudiante debe ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para
que la entienda otra persona, por lo tanto escribir se convierte en una tarea ardua, difícil de
hacerla de un momento a otro, es quizás la mayor exigencia que necesita el estudiante y el
docente frente a la producción de un texto.
La escritura que presentan los estudiantes del programa de licenciatura en educación
física den el componente investigativo es bastante pobre debido a que el desempeño en la
concepción que se tiene, es de un nivel práctico, en donde se busca

demostrar las

habilidades y destrezas en la parte del movimiento, elabora gráficos y los explica, por lo
tanto la acción de escribir es limitada.
Así mismo, se presentan problemas de redacción, ortografía, hilo conductual, muletillas
que hace ver que cada uno de las producciones presentadas por los estudiantes lleven más
el registro de la corrección del maestro, que la calidad presentada por el estudiante.

Informe
En apartes de la entrevista la docente manifiesta que “los informes que solicito surgen de
los temas o lecturas tratas en clase, estos están acompañados por la entrega formal del
trabajo en el cual se da tres días para reforzar la información… Una vez recibidos los
informes, yo le hago una revisión general a nivel de ortografía, redacción, normas Icontec,
posteriormente se revisa la parte estructural del trabajo: la idea central o la pregunta que
ellos se formularon para contestarla…. Los referentes bibliográficos, etc.”.
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Figura 18. Docente Revisando avances año 2007

Parra, se refiere al informe como un “texto escrito en forma de prosa, con el propósito de
comunicar, transmitir una información… se considera un texto elaborado para informar
sobre hechos, actividades a un determinado lector o lectores, en el se puede hacer
interpretaciones que le permitan de algún modo poder hacer conclusiones o
recomendaciones que sustente el trabajo” (ÓP. CIT. p. 142). En el proceso de observación
se pudo evidenciar que los estudiantes hacen entrega de este documento en donde se esboza
una información de una

introducción donde se da

a conocer la importancia de la

investigación a manera general, un contenido que sostiene la idea o matriz apoyada por dos
autores y su aporte personal, finalizando con la bibliografía.
Si bien es cierto que los estudiantes cumplen con una actividad académica en donde se
registra una producción, esta no cumple con las características generales para la realización
de este tipo de texto escrito, así mismo no se lo ubica en la clasificación y maneras de
presentarlo, los docentes asumen que ellos conocen la estructura y simplemente solicitan el
trabajo, olvidando que cada una de estas acciones tienen unos elementos que hacen parte de
su presentación.
En concordancia a su estructura los estudiantes cumplen con hacer una introducción, un
desarrollo del tema, pero no hacen conclusiones y recomendaciones, en su elaboración su

ENSEÑANZA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 89

escritura es subjetiva, se asume mediante suposiciones, en algunos no hay un orden
jerarquizado lo que hace ver que su trabajo este incompleto o no tenga un orden, en su
redacción y transcripción hay problemas de léxico, morfología y la sintaxis, no se maneja
bien las normas Icontec impidiendo ver una adecuada fuente bibliográfica, es por ello que
el maestro hace este tipo de correcciones muy frecuentemente, incidiendo en el mismo
error, debido a que no se da a conocer los elementos necesarios que debe tener este texto.
En relación a la interpretación que se hace a los trabajos, esta es muy limitada. Por otra
parte el docente quien afirma que “…es necesario tener en cuenta los niveles de exigencia
para hacer este tipo de informe, por cuanto hay diversas formas de presentarlo… en los
semestres inferiores de tercer y cuarto semestre se hace un informe expositivo y en los
semestres superiores entre sexto y quinto semestre se hace un informe interpretativo… esto
con el fin de que los estudiantes se vayan comprometiendo con su proceso investigativo y
de igual manera el poder escribir algún artículo para el boletín de la institución”.
En reciprocidad a la apreciación dada por el docente se retoma a la autora Parra, quien
afirma que “es necesario realizar la producción de textos teniendo siempre en cuenta la
Teoría y la práctica” (ÓP. CIT. p. 143), en donde es necesario trabajar con sus
clasificaciones que algunos autores le han dado al informe, y para ello es necesario retomar
los considerados por ella a saber:
Informe expositivo: en el cual se mencionan hechos, sin tener un exploración ni
interpretación, son sencillos, además no es necesario hacer conclusiones o recomendaciones
como lo requiere un informe científico.
El informe Interpretativo, lo lleva más allá de la simple narración de un hecho, es
necesario que esté sea analizado e interpretado, además acompañado de autores que le
permitan dar cuenta de lo dicho, así mismo se debe sacar unas conclusiones y
recomendaciones en relación al tema tratado.
Teniendo en cuenta los dos momentos, al observar estas apreciaciones dadas por el
maestro, se puede decir que se cumple con la primera clasificación debido a que los
estudiantes únicamente se limitan a escribir, narrar hechos de experiencias vividas,
reflexiones de lecturas, de pensamientos etc., su estilo en la escritura es limitado, simple,
no hay una profundidad de apropiamiento del tema, se da más a nivel de conceptos tal cual
están registrados en el libro o en las fotocopias, en sus aportes hay problemas de redacción,
errores de trascripción.
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Peter Woods , afirma que “existen toda clase de palabras elegantes para describir lo que
haces antes de escribir: organizar, conceptualizar, esbozar, rumiar o cranear” (1985, p. 14),
es quizá la debilidad que tienen los estudiantes por cuanto en algunas asignaturas no se
hacen correcciones a nivel de ortografía, redacción etc., se deja la labor de estas funciones
al docente de lectoescritura que únicamente se lo encuentra en el primer semestre y de ahí
la labor está centrada únicamente en el estudiante y el apoyo que brinde algún docente que
se dedique a corregir de manera general la forma y fondo la prestación de los informes.
Otro aspecto a tener en cuenta en los estudiantes al escribir, es no tener un estilo, textura,
se escribe como se habla haciendo uso de jerga cotidiana; se hace la redacción de manera
personal como por ejemplo; “los estudiantes presentan problemas de coordinación y es
necesario que nosotros brindemos los medios para que solucionemos estos problemas en las
edades tempranas”. Las manifestaciones dadas por los estudiantes es que ellos tienen el
problema desde la escuela, por cuanto esta acción únicamente se limito a copiar lo dicho
por el maestro en su discurso pedagógico y en otro espacio se registra los apuntes que se
hacen en el tablero.
De acuerdo con esa apreciación que brindan los estudiante se retoma a Phyllis Creme
quien dice que en los “trabajos universitarios se impone el uso de un lenguaje formal,
semejante al utilizado en los establecimientos educativos y otras instituciones públicas. Ello
resulta antinatural para muchos estudiantes, las estructuras formales se entienden y aplican
con más facilidad cuando se familiariza con una amplia gama de lecturas y estilos de
redacción” (2005, p. 15). En este aspecto los docentes utilizan sus estrategias de trasmitir
el conocimiento, en ellos se encontró algunos que recurren a las representaciones graficas,
en formas de esquemas, cuadros, diagramas los cuales permite la interconexión entre las
ideas principales, sin necesidad de hacer uso de tantas palabras.
El desarrollo de los esquemas utilizados en el discurso del maestro, permite ver que los
estudiantes registren en su cuaderno ideas exclusivas y consistentes facilitando las
actividades mentales de análisis y síntesis, ya que accede por una parte, a una percepción
más directa, más intuitiva de las partes de la información que se procesan en el aula.
Así mismo se desarrollo la habilidad que estas representaciones graficas forman parte
importante en la escritura como también en el proceso de la lectura por cuanto facilita el
estudio y los diferentes procesos evaluativos que retomaban los docentes, en este aspecto
la forma como registre el estudiantes estos pasos permiten aprender a estructurar, apropiar
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las ideas más relevantes e importantes y organizar

la información de forma clara,

representar los conceptos o argumentos desde los más generales (autores) a los más
específicos (obras, aportes del maestro), etc.
Cada una de estas acciones didácticas que se desarrollan en la clase se relaciona con el
análisis del ensayo presentado, en donde los estudiantes tienen en cuenta la identificación
del problema, las metas de aprendizaje o desempeño que se deben ejecutar en el transcurso
de la narración, estas manifestaciones dan sentido a sus escritos en el momento en que el
estudiante empieza a retomar diferentes lecturas y una vez revisada esta acción toma los
autores más relevantes quienes harán su aporte pedagógico, empezando a combinar cosas,
hacer un agregado de datos y discernir patrones.
Relacionando lo anterior es oportuno retomar a Wolctot en su libro mejorando la
escritura de la investigación cualitativa, afirma que:
El relato descriptivo este firmemente establecido en lo que tiene que ver con el
tema a investigar, los investigadores deben tener en cuenta, que es
importante conservar los escritos originales y en el momento de realizar el
análisis se observe las diferencias que se van dando en el momento de ir
ubicando elementos descriptores que aporten a la idea o tema a mejorar, del
cual depende fácilmente la información, esto puede ser al inicio, o al final de
un párrafo, o continuando después de un titulo (1998, p. 38).
Algunos autores solicitan que se mantengan los borradores o documentos antes de
realizar el análisis, con el propósito de ir mirando que esos cambios se vayan acrecentando
en el tema y sean coherentes con lo que se quiere decir e incluso antes de determinar cuál
será el curso de esté.
En cuanto a la argumentación se puede ver que cada uno de los trabajos cumplen de
manera objetiva con este proceso debido que ellos tiene claro cuál es la idea que se va
investigar, así mismo hay la suficiente información que ilustra el tema, y la estructura de la
argumentación la cual está relacionada con una breve tesis (opinión) o la hipótesis que se
quiere demostrar, acompañado de las conclusiones.
Con respecto al último elemento, los docentes no enseñan a los estudiantes a redactar
una conclusión, simplemente se las solicita como complemento del trabajo a presentar.
Según Phyllis, quien afirma que “las conclusiones de un trabajo es la última circunstancia
que tiene el autor de integrar lo asignado, de formar tal que transmita al lector la siguiente
reflexión. “En rigor, esto se infiere de todo lo dicho antes, esto es lo que deseo que tú,
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lector, pienses al terminar la lectura de mi ensayo” (ÓP. CIT. p. 154) hay que recordar que
para los semestres superiores de octavo a décimo están acompañados de un asesor tutor
quien conduce este procedimiento en donde a pesar de ello hay debilidades en la
presentación de estos trabajos, así mismo cuando son socializados frente a sus mismos
compañeros se exponen aspectos diferentes a los registrados en los avances de
investigación.
En los semestres inferiores esta función la debe hacer cada maestro de las asignaturas y
el proceso por parte de los estudiantes es limitado por cuanto a muchos de los estudiantes
no les gusta leer detalladamente los temas, sino que esperan en el momento de abrir un
libro encontrar los conceptos que se requieren, de igual manera el proceso de escritura
como se ha venido diciendo es poca y su descripción es confusa debido a la falta de
espacios que generen estos momentos de aplicación.
En los primeros semestres la información que se imparte no es asumida por todos los
docentes ya que algunos, dan a conocer de manera general y específica los elementos
como: conceptos, características, etapas de su elaboración, sus clasificación, el estilo, la
forma de narrar, la argumentación o explicar el informe, otros docentes en cambio este
proceso didáctico lo dan por entendido asumiendo que todos los estudiantes ya lo saben y
lo manejan sin ningún inconveniente.
Los estudiantes desconocen cuáles son los elementos de la argumentación, no tienen
claro el concepto de tesis, cuerpo del texto y de donde surgen las conclusiones, el
estudiante en ocasiones debe preguntar a otros pares o profesores acerca del trabajo que
deben presentar, otros retoman únicamente el extractar ideas principales y sobre ellas hacen
el trabajo.
Realizada la revisión del informe, se pude observa que el maestro reporta un proceso
evaluativo registrando una nota y da algunas sugerencias “no hay una formulación clara
sobre lo que usted desea investigar, la información que usted presenta no respalda la idea a
defender, lo explicado no tiene nada que ver con el autor, no hay coherencia con lo
observado y el autor etc.”. Cada una de estas manifestaciones realizadas por el docente,
llevan al estudiante hacer las cosas a medias y en ocasiones sea de cumplimiento para las
evaluaciones establecidas por el docente.
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Ensayo
Para ello se ve la necesidad de retomar el concepto de ensayo que Vásquez da a conocer
es su libro pregúntale al ensayista diciendo que “esta es una escritura más idónea para
desarrollar un argumento. No es una escritura que

busque, esencialmente, exponer

contenidos sino dar razones en apoyo o defensa de una tesis. Lo modular de un ensayo,
entonces consiste en tener tesis unos argumentos que la soportan”. (ÓP. CIT. p. 211).
Los maestros solicitan estos escritos, ellos consideran que son necesarios realizarlos en el
campo formativo del maestro y son el complemento de su proceso investigativo;
observándose esta acción en cada clase se puede concluir que los docentes los invitan a
construir un ensayo, pero la mentalidad que tienen algunos estudiantes en referencia a la
carrera es que su desempeño es la demostración práctica de las cosas y se deja de lado la
parte teórica como complemento de su formación, así mismo se puede decir que los
estudiantes no tienen un mismo nivel de producción e interés por construir este tipo de
escritura, la apreciación anterior la asume el docente y solicita “algunos

ensayos

digresivos para los primeros semestres y argumentativos para semestres avanzados”.
Teniendo en cuenta la información dada por el docente, Parra confirma que el “ensayo
digresivo,

en el primer aspecto, este tiene como propósito exponer ideas sobre un

determinado tema, en donde el estudiante hace una divagación de interés que surge de su
actividad cotidiana, su

estructura es

enunciativa por ser libre, debido a que en su

elaboración no hay bases fijas” (ÓP. CIT. p. 161), sino por el contrario se parte de un tema
básico, en donde se asocian ideas, se estructura un plan esquemático y luego se hace su
redacción en un estilo impersonal. Una segunda clasificación es el “ensayo argumentativo,
en donde el objetivo principal, es defender una tesis y lograr que el lector se adhiera a ella”
(IBÍD. p. 161).
Haciendo alusión a esta clasificación, se puede decir que los estudiantes elaboran este
tipo de escritos producto de los diferentes temas y lecturas desarrolladas en las clases en
donde se debe presentar un producto escrito el cual según los docentes deben partir de
“…yo les digo que los primeros ensayos tiene que tener ciertas condiciones requisitos
fundamentales, el primero hacer las consultas en biblioteca para buscar los referentes
bibliográficos, teóricos, los referentes de su propia vivencia y experiencia, si tienen los
elementos anteriores, ya tiene algo sobre que escribir.
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Un segundo elemento es tener claro el tema sobre el cual se va a escribir, para ello, es
necesario partir de ideas, hacer un trabajo de jerarquización en donde hay una directriz que
es la idea base sobre la cual se va a girar toda la idea central del texto…”. Los elementos
mencionados por el docente son importantes y es necesario que los estudiantes realicen
una revisión bibliografía, que le permite al escritor respetar las ideas de otros, en el tablero
se registra la importancia de hacer uso de las normas ICONTEC, en algún momento se
hacen ejemplos de cómo citar un autor, que tipo de cita es, como la debe ubicar en su
trabajo, se hacen aclaraciones en el uso de las referencia bibliográfica, ubicarlas teniendo
en cuenta el autor, el título del libro el año etc., con el propósito de evitar inconvenientes
en sus producciones, Phyllis, sostiene que es importante tener en cuenta las dos maneras de
hacer una cita: puede ser “dejarla sola o para frasearla al autor” ósea se puede incorporar la
esencia de lo dicho por el otro la salida de la propia redacción, una vez apropiado de esta
gama de lecturas, es necesario “focalizar, sintetizar y elaborar ideas” (OP.CIT. p. 90).
Lo anterior permite decir que en la mayoría de los estudiantes del programa de
licenciatura en educación física presentan problemas de lectoescritura debido a que hay
debilidad en realizar una fluidez del texto, se presentan en algunos momentos en que no
hay coherencia con lo que se escribe y lo que se dice, en ocasiones los ensayos o escritos
no tienen un argumento que los oriente, y aun más si el estudiante no conoce dichos
elementos tiende a cometer errores de escritura hasta el punto de que muchos de estos
procesos pedagógicos recaen en el plagio.
Es necesario que los estudiantes maestros tenga claro el proceso metodológico para
pensar como se construye la estructura de un escrito por cuanto esta se constituye en una
actividad solicitada por cada uno de ellos en las diferentes asignaturas, pero es
indispensable que este acto académico no solo sea por cumplir con un registro de nota sino
por el contrario que se lleve a cultivar en los estudiantes el interés, el gusto por lo que dice
y hace dentro de su labor.
En otro espacio de la entrevista se dice que “… los estudiantes deben hacer informes,
ensayos, mapas conceptuales etc., pero lo que importa en este sentido por parte de los
docentes, es que se produzca una idea, se analice un tema, se busque el interés por
averiguar algo, que se construya un tema de indagación, que se lo vaya consolidando
semestre tras semestre para que al llegar a los semestres superiores esa idea se consolide en
una verdadera investigación y al finalizar se pueda decir que hay un verdadero producto”.
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En las asignaturas observadas se logró evidenciar que los maestros solicitan este tipo de
escritos y se presenten borradores, se corrijan hasta quedar estructurado un ensayo con los
elementos que lo conforman, pero se hace esto con el fin único de obtener una nota y
porque esta preestablecida en las fichas temáticas del periodo.
En relación a las asignatura de seminario el docente hace un seguimiento al interés y
motivación que presentan los estudiantes frente a un tema a investigar, se lo orienta
mediante revisión bibliográfica, se ubica la edad, los medios, elementos que le ayuden a
indagar con mayor precisión, pero estos intentos se van disminuyendo en el momento en
que los estudiantes tienen que transcribir en un texto escrito todas y cada una de las ideas
observadas en su clase, esto genera aun más dificultades en el grupo de trabajo.
El docente busca los medios para que los estudiantes se inquieten por seguir indagando,
les propone un posible tema, solicita avances, hace correcciones, introduce al posible
escritor en el tema y lo hace relevante e interesante hasta el punto de cristalizar su trabajo.
Según Vásquez, el ensayo, debe ser “sencillo, pero que exprese interés en los lectores”, el
cual puede resguardar todas las áreas del conocimiento sin embargo, sea el motivo que
fuere, el ensayo necesita de una “fineza” de escritura que lo haga altamente literario” (ÓP.
CIT. p. 41), lo anterior se logra con uno, dos o tres estudiantes que presentan un ensayo
sobre sus vivencias pedagógicas y son publicados en el boletín de la facultad”, los demás
realizan su trabajo con el único propósito de cumplir y en ocasiones en poder graduarse.

Recursos que utilizan los maestros para la producción de textos escritos
En el proceso de enseñanza –aprendizaje que imparten los docentes del programa de
licenciatura en educación física y en el área del componente investigativo se hace uso de
diversos ambientes y materiales educativos, que permitan ampliar la capacidad de los
estudiantes para conocer, aprender y producir textos escritos. Estos materiales pueden ser
visuales como diapositivas, películas, textos relacionados con lecturas anécdotas,
fotocopias de lecturas, revistas, artículos tablero y el cuaderno etc.
Para dar inicio a este capítulo, es oportuno poder decir que las acciones del maestro en el
proceso de enseñanza aprendizaje, está relacionado con las diversas estrategias o
actividades acompañadas por los recursos o medios didácticos, donde se organizan los
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diferentes temas donde hay interacción entre el docente y los estudiantes, con respecto a lo
anterior se retoma a Rouzena Zauzo, en donde expresa el carácter constructivista de los
nuevos modelos cualitativos, los cuales “motivan a reflexionar sobre las necesidades de
apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje con la tecnología aplicada a la educación,
asimilando a la cultura escolar todo tipo de medios y recursos pedagógicos que pueden
renovar las necesidades del mundo actual.” Los recursos que se utilicen con un fin, se
constituyen en las herramientas necesarias para el desarrollo de los diferentes procesos que
le permiten adquirir los conocimientos los cuales son el resultado de la planificación que
realiza el maestro para interactuar en este medio educativo.

Videos
Desde luego conviene aclarar que ni el uso de videos, ni el televisor a un más la nueva
tecnología de las TIC deben sustituir totalmente al factor humano ni la personalidad del
maestro.
En sus procesos estratégicos el docente hace uso del video como elemento mediador del
aprendizaje en la entrevista el docente dicen que: “El video se constituye en una ayuda
didáctica porque permite mostrar situaciones históricas, sentimientos, realidades, avances
científicos etc., en donde se puede integrar imagen, color y sonido que de pronto en
espacios pedagógicos normales del aula únicamente están supeditados a transmitir la
información haciendo uso del tablero y el marcador…..”
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Figura 19. Docente haciendo uso del Video año 2007

En la colección Círculo de lectores, se encuentra que “el material audio visual cumple la
función de complemento o refuerzo al material escrito, a la temática establecida, su
construcción está elaborada con unas imágenes sencillas, reales, ficticias que tienen como
medio comunicar una información completa sobre un determinado tema.” ( OP. CIT. p. 56),
esta manifestación expresada por el maestro se corrobora al realizar la observación en
donde se puede ver que la utilización de estos medios los cuales se constituyen en un
apoyo académico, de función informativa y función instructiva, esta presentación está
registrada en las fichas de cada uno de los docentes y relacionadas con las unidades
temáticas preestablecidas, en las actividades a desarrollarse dentro de un determinado
semestre, estas permiten ver además la motivación, interés y transmisión de la información,
manifestados en el uso de video y libros que utiliza el maestro para la producción de textos
escritos a pesar de que no se sigue una guía de presentación, en ellos se puede percibir que
le permite al estudiante la organización del conocimiento y el desarrollo de destrezas, como
también volver más sensibles a los estudiantes frente a las realidad en la que se vive y la
cual no puede ser observada directamente.
Además su utilización está orientada para captar la atención y a su vez dar una idea muy
general de un tema, el cual lo puede repetir las veces que desea las imágenes para ser
comprendidas con más precisión.
Cada uno de los docentes lo hace con el propósito de reforzar el contenido ya visto en
la teoría, que de alguna manera llevan a los estudiantes a adquirir nuevas formas de
socializar una clase, de trabajar un tema, a diseñar y elaborar material didáctico, el poder
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desarrollar los diferentes conceptos con realidades de imágenes que contextualizan la
situación social en la que se desenvolverá a futuro.
A nivel de grupo, este recurso posibilita la reflexión, critica sobre el tema proyectado,
puede ser visto en grupo o individualmente y permite hacer análisis, parciales sobre el
tema, suspendiendo la proyección cada vez que el profesor o el estudiante lo consideren
necesario.
Recopilando lo anterior, Mata y Gallego, hacen su aporte sobre el uso de los diferentes
recursos, en donde se debe hacer una amplia” reflexión sobre el uso de las nuevas
tecnologías, obligada a ser utilizadas” (1999, p. 193), desde perspectivas de futuro que la
educación no puede obviar, por cuanto será el maestro quien determine el uso de los
mismos “como medio y recurso, como mediador/facilitador del proceso de enseñanzaaprendizaje como variante metodológica o simplemente como apoyo a las tareas del
docente”. (IBÍD., p. 193). En este aspecto es necesario ver que cada una de las actividades
que escoja el maestro se constituyen en ejecutar un refuerzo de los contenidos curriculares
que se han programado para ese semestre en donde el educador precisa el paso de afianzar,
asegurar y garantizar el aprendizaje.

Cuaderno
Otro aspecto a tener en cuenta en la investigación es el uso del cuaderno, el cual es un
medio de registró, que se considera un elemento indispensable en cada uno de los
estudiantes, por que permite la toma de notas detallado de cada una de las intervenciones
del discurso del docente, en donde el estudiante transfiere dicha información a un texto
escrito, ubicando de manera lógica un estilo de escritura producto de su diario vivir.
En cuanto a la escritura que se consigna, los estudiantes registran las ideas, conceptos,
elaboran significados, suponen cosas, proponen alternativas y sostienen algunas ideas, en
otra instancia ya no registran todo lo que dice el maestro, lo hacen de manera telegráfica
como por ejemplo: CTO (que significa conocimiento, PENSA/ (para decir pensamiento),
SNC (sistema nervioso central) DMAF (desarrolló motor y actividad física), cada uno le
coloca su estilo,

y de igual manera está relacionada con

sus manifestaciones de

sentimientos, de estados de ánimo y del interés que le genera la asignatura..
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Figura 20. Uso del Cuaderno Para La Escritura año 2007

El cuaderno para el estudiante es el texto de producción, es el único material o recurso
del estudiante de mayor uso en cada una de las asignaturas este documento de registro se
constituye un elemento de texto escrito, que lastimosamente los docentes no le hacen un
control de revisión así como se le realizan a los trabajos presentados, no ha recibido la
atención que por sus aspectos positivos o negativos puede merecerle desde la perspectiva
pedagógica.
En la medida que este instrumento de recolección de información coge vida en el
estudiante se puede decir que es el primer escrito que se produce desde la primaria hasta
más allá de la universidad, porque es un elemento de registro donde se redacta las partes
del ensayo, las tareas o consultas que se dejen, se hacen resúmenes, comentarios, se
registran los conceptos, refuerzos, anécdotas y esbozan sueños en la poesía acompañado
de figuras, imágenes, sentimientos en donde el maestro no interfiere en su escritura para
corregir, no puede

dejar notas, hacer apreciaciones personales, sino únicamente es

compartido con sus compañeros de semestre en el momento de sacarle una fotocopia.
Los estudios realizados por los docentes de Educación Física de la Universidad de
Antioquia, ven la importancia que tiene de llevar el cuaderno en las diferentes “áreas del
conocimiento y como este a pesar de ser un instrumento de recolección personal se
constituye en un mediador de la acción teoría y práctica que vive el estudiante” (2006, p.
26), el cual no necesita dar cuenta a nadie de lo que escribe, no se trata de que hagan
muchas o pocos registros, sino por el contrario, lo que haga sirva para aprender.
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Es quizás el instrumento para recoger información y proporcionar conocimientos sobre
los contextos en los que se desenvuelve el estudiante, aun en su labor como estudiante –
maestro, en el campo de la educación física, esta acción de registrar datos se constituyen en
la acción motriz más significativa del movimiento por lo tanto dichos cuadernos estarán
estructurados bajo aspectos como graficas, dibujos, uno que otro concepto, registro del
discurso del maestro etc., por cuanto esté en el transcurso del semestre es el mediador entre
el aprendizaje de lo aprendido y la comprensión de la transmisión de dicho conocimiento
frente a los procesos evolutivos de los docentes.

Figura 21. Uso del tablero por parte del profesor año 2007

En este sentido, es necesario retomar a Bedoya quien manifiesta que: “el aprendizaje de
la tecnología no debe estar centrada en ella misma como si fuera el fin único, se debe hacer
énfasis en el contenido y la pedagogía y no en el uso de los equipos,”.(IBÍD. p. 76), estos
deben ser considerados como instrumentos y no como elementos esenciales, este permite
decir que los docentes utilizan su estrategia de trasmitir el conocimiento dependiendo de
los espacios de la clase, para este caso se habla del uso del tablero como recurso didáctico
en donde se puede ver que los docentes en esta intervención académica recurran a las
representaciones graficas ubicando al maestro como mediador de dicho proceso y
facilitador del aprendizaje, su papel en este caso es el de coordinar, organizar y seleccionar
diferentes esquemas que pueden ser utilizados para proporcionar la información, estas
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pueden ser en formas de esquemas, cuadros, diagramas, mapas conceptuales, mentales, los
cuales permiten la interconexión entre los conceptos brindados, el registro de

ideas

principales para el proceso de producción de la escritura.

Tablero
Según Vásquez, afirma que: “la escritura tiene diferentes manifestaciones y apuntan a
diversos fines” (ÓP. CIT. p. 203), por ello, se puede incorporar como una estrategia
didáctica que debe generar aprendizajes significativos en el quehacer del docente, para que
los estudiantes se conviertan en los actores principales en cada una de las asignaturas. De
igual manera al hacer uso de los diferentes textos acompañados de la escritura ya sean
libros, revistas artículos y el mismo uso del tablero, estos deben contribuir

a los

estudiantes, para propiciar un cambio de actitud que les permita desarrollar sus habilidades
escritoras.
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PRESENTACIÓN

La propuesta que a continuación se presenta, es el resultado de la investigación
“enseñanza de la producción de textos escritos en el componente metodológico
investigativo de la Licenciatura en Educación Física en la I. U. CESMAG”, en la que se
deja ver las debilidades que los estudiantes tienen cuando se enfrentan a una hoja en blanco,
en el instante de tener que expresar una idea, mediante frases, palabras o párrafos en un
determinado escrito, así como también en las correcciones de los trabajos de investigación.
De aquí la necesidad de fortalecer la enseñanza de la escritura con un aporte no solo para
los maestros, si no para los estudiantes, en la producción escrita realizada en cada una de
las asignaturas y seminarios que contribuyen a la formación investigativa en el programa,
donde se reflejarán los productos de dichos procesos bajo una interacción entre la práctica
y la teoría.
En respuesta a esta necesidad, se plantea la propuesta denominada “la escritura en el
Programa de Licenciatura en Educación Física de la I.U. Cesmag”; que se constituye en una
estrategia didáctica, resultado de la lectura en la producción de textos escritos, desarrollada
en cada una de las asignaturas, constituyéndose en un aporte significativo a los maestros,
estudiantes, e investigadores, quienes estarán en capacidad de hacer uso de diversas
herramientas metodológicas para orientar, conducir y llevar a feliz término los procesos
investigativos de los estudiantes y que estos sean tenidos en cuenta realmente en los
instrumentos y medios propios de la investigación, tales como: diarios de campo, ensayos,
proyectos, informes finales, y artículos; de tal forma que sea posible su publicación en
boletines, revistas y textos que la Institución Universitaria CESMAG pública; cristalizando
así los sueños pedagógicos como fruto de la interacción académica, investigativa y de
práctica pedagógica.
Para lograr este ideal, se llevará al estudiante a una secuencia lógica y pertinente, la cual
estará relacionada con su formación académica en su componente teórico práctico a partir
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de una serie de talleres, que serán los que le permitirán construir sus textos desde el inicio
de la carrera y consolidarlos en todo su proceso académico.

Justificación

Escribir y aprender son actos íntimamente relacionados que no se los puede separar, por
esto se podría decir que al escribir en forma apropiada sobre temas específicos, se aprende a
descubrir el verdadero sentido de lo que se estudia. Muchos han considerado que escribir es
una habilidad innata, que una vez aprendidos los principios básicos, se posee la capacidad
de hacerlo, pero cabe preguntar qué sucede con los que no poseen esta habilidad y que
ingresan a la educación superior donde este proceso escritor es fundamental, sobre todo
para los que se forman como profesionales en la educación quienes deben desarrollar
habilidades básicas propias de la comunicación donde está inmersa la escritura.
Dentro de la ejecución de la enseñanza de la producción de textos, el lenguaje se
constituye en un elemento indispensable para hacer visible lo escrito, pero lamentablemente
este hecho en las manos de algunos educadores físicos se confunde, debido a las falencias
que presentan los estudiantes con referencia a problemas relacionados con la gramática,
ortografía, la coherencia y cohesión, constituyéndose esto en una de las debilidades más
grandes que se presentan en los maestros en formación.
Si bien es cierto, cada uno de los docentes genera de manera directa e indirecta estos
procesos, la mayoría presentan dificultad para redactar, para poder extractar ideas generales
y sobre ellas construir un texto, ocasionando que los trabajos que se presentan sean
realizados únicamente para dar cumplimiento a las exigencias de las asignaturas y de los
informes investigativos, los que evidencian considerables dificultades en la escritura. Esta
realidad, ha sido una constante preocupación de los maestros del programa, quienes se han
limitado a contrarrestar dicha dificultad, centrándose en la revisión del producto final de
los trabajos e informes presentados por los estudiantes, dejando de lado el proceso y la
responsabilidad directa del maestro en su orientación y enseñanza.
Serafini al respecto afirma que: El escribir bien es una de las tareas más difíciles
con las que se puede encontrar un adolescente. Pero no por la dificultad de la escritura en
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sí, sino precisamente porque no se ha desarrollado con suficiencia una didáctica de la
escritura y no disponemos de una metodología de la enseñanza y del aprendizaje (1999. p.
11). Al plantear estas consideraciones no es de extrañar que muchos se sorprendan de la
dificultad que implica la tarea de escribir. Es necesario que los estudiantes y los maestros se
pongan a reflexionar sobre la importancia de tener claro unos propósitos que habitualmente
se traducen en intereses del estudiante y, por otra parte, en un compromiso académico que
corre por cuenta del maestro.
En coherencia con lo anterior, se plantea ésta propuesta reconociendo que la escritura
en ocasiones se puede tornar compleja, y por lo tanto, se hace necesario ofrecer
herramientas que permitan convertirla en algo gratificante y agradable tanto para el docente
como para el estudiante, de tal forma que comprendan lo que implica el proceso y lo
implementen, haciendo de este, un camino que poco a poco se irá tornando más sencillo, en
la medida en que de forma paulatina se avance preparando al estudiante para que pueda
escribir, de manera que en cada etapa vaya construyendo las bases que garanticen al final
un resultado adecuado y coherente con referencia a saber escribir bien los textos que se
solicitan en las diferentes asignaturas, seminarios y procesos de investigación.

Concepción de la propuesta.

Concepción: “ Escribiendo en el programa de Licenciatura en Educación Física” se
constituye en una estrategia didáctica de orientación para la producción

escritural,

resultado de la implementación de una serie de talleres que aproximen al estudiante desde
un nivel motivacional hasta un nivel de ejercitación y escritura formal de textos
descriptivos, narrativos y argumentativos que parten de las experiencias de la lectura y la
relectura, para involucrarse poco a poco en la preescritura y la escritura de textos a partir
de ideas estructuradas que se van articulando en párrafos ordenados coherentemente para
responder a una tesis central o idea guía que permita finalmente hasta concluir y dar
cuentas de procesos investigativos propios de la formación de maestros en el campo de la
Educación Física.
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Propósitos:
General:
Mejorar la escritura de los maestros, estudiantes e investigadores del programa de
Licenciatura en Educación Física a través de la implementación de talleres de orientación
para la producción investigativa.

Específicos:
- Dar a conocer a maestros, estudiantes e investigadores un proceso coherente para la
enseñanza de la escritura investigativa.
- Abordar la lectura como estrategia y como objeto de conocimiento para mediar en los
procesos escriturales investigativos.
- Responder a las necesidades y debilidades manifiestas entre estudiantes y docentes en
relación con la escritura en el proceso investigativo.
- Conseguir metas comunes entre docente y estudiantes para el desarrollo de habilidades,
actitudes y, el fortalecimiento y gusto por la escritura.

Caracterización:
- Considerando que el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura es un asunto que no
se lo debe trabajar por un momento determinado, ni tampoco en una sola asignatura, esta
propuesta será conocida y trabajada por todos los docentes que orientan asignaturas y
seminarios de investigación.
- La propuesta trascenderá, desde el plano académico hasta el plano social e investigativo;
proporcionando un acto pedagógico creativo y productivo con referencia a los diferentes
textos que se deben escribir en la Universidad.
- “La escritura en la U” será asumida como un proceso de enseñanza- aprendizaje de la
didáctica de la escritura, partiendo de un aporte colectivo entre los docentes, el cual dará
cuentas de un trabajo de producción de textos escritos inmersos en lo investigativo.
- Los docentes que orientan la formación investigativa de los futuros profesionales, serán
los encargados de difundir entre sus compañeros y de implementarla con sus estudiantes,
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como otra posibilidad de trabajo pedagógico que pueda ser utilizada en los diversos
contextos en los cuales se desempeñan.
- Los estudiantes deben desarrollar la escritura desde un acercamiento de escritos de las
experiencias pedagógicas que se generan dentro y fuera del aula, de tal forma que sean el
resultado de las experiencias prácticas y de la creatividad de los juegos, apropiándose de la
lectura y la escritura como estrategia y como objeto de conocimiento.

Fundamentos teóricos de la propuesta

En la presente propuesta se expone algunos aportes relacionados con la enseñanza
aprendizaje, los que influyen en el proceso de ejecución de la producción escrita. Se analiza
esta problemática desde dos variables, la composición escrita y la mentalidad que tiene el
estudiante para lograr estos procesos en el aula. .
Para escribir, no es suficiente con tener buenos conocimientos de gramática o con
dominar el uso de la lengua, sino que también y, sobre todo, se hace necesario dominar el
proceso mental inaplicado en la composición de textos: saber producir ideas, recoger la
información, organización de las informaciones y lograr la producción de un texto.
Probablemente, de todos los conocimientos que se debe poner en marcha cuando aprende a
escribir, los más destacados son, precisamente, aquellos que directamente se relacionan con
el proceso de pensamiento asociado a la escritura, entre los cuales están: “tener un plan,
producción de las ideas, producción del texto, la revisión, corrección y la evaluación”,
(1999, p. 36) tal como lo propone Teresa Serafini. Aspectos que se tendrán en cuenta en la
presente propuesta. En cuanto a la producción de ideas nos dice Cassany que se pueden
emplar herramientas como el torbellino de ideas, explorar el tema y las estrellas entre otros.
Cada una de estas estrategias permite que los estudiantes universitarios logren transmitir la
información de aquello que se desea escribir, facilitando enormemente la comunicación y
ayudando a los aprendices a poner cada idea en su sitio: evitando así repeticiones o buscar
el orden lógico del discurso
La escritura permite llevar al escritor a producir una idea, un sueño, una ilusión,
manifestación que en algunos momentos de la vida se genera en poesía, narración o
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anécdotas con las cuales ellos manifiestan un sentimiento y una transformación de su
vivencia. Por lo tanto y retomando a Serafini quien afirma que “Una composición se realiza
a través de dos fases fundamentales: una que es la que se producen las ideas y otra en la que
se produce el texto” (2002. p.36).
Lo anterior consiente en decir que para poder escribir, es necesario que los maestros
hagan uso de diferentes estrategias, las cuales llevar a los estudiantes a una escogencia de
un estilo de expresión, en donde puedan plasmar sus escritos, acomodándose a las
necesidades que le brinde el contexto como también a los diferentes conocimientos que
tenga frente al tema que desea escribir.
En este sentido, se expone lo propuesto por Carlino cuando menciona que existen
muchas maneras de escribir, afirmando que: “La escritura da forma a las ideas pero no
como un modo externo al contenido: al escribir se crean contenidos no existentes. Por ello
escribir es uno de los mejores métodos para pensar” (2003, p. 45).
En relación con las acciones frente a la producción escrita, deben estar relacionadas con
la importancia de generar en los estudiantes un interés que les brinde, de alguna manera, la
motivación, gusto por querer aprender a escribir, teniendo como base la parte teórica y
práctica que brinda la Educación Física. Retomando muchas de las observaciones de
Carlino, donde plantea que la escritura no se constituye en una herramienta que en todos
los casos sirve para el mismo fin, sino que su utilidad o función depende del uso que se le
de, acciones propias que presenta cada individuó dentro de un contexto educativo cultura y
social..
Por lo antes expuesto, queda planteado que en la universidad se desarrollan procesos
comunicativos en relación con las comunidades discursivas, lo cual “genera expectativas
entre sus miembros, que deben atenerse a los modos esperados de usar el lenguaje en su
seno, acorde a ciertos valores y supuestos epistémicos” (IBÍD. 2003, p 67), desde esta
perspectiva, es oportuno mencionar que el estar alfabetizados en las prácticas discursivas
es la condición necesaria para participar en ciertas comunidades que utilizan el lenguaje
escrito con determinados propósitos, tal es el caso de la educación física, cuya intención
fundamental es el transmitir la idea sobre el accionar corporal en relación con el contexto,
teniendo como referente que para ello deben conocerse determinados aspectos sin los
cuales la información recibida y enviada perdería todo el sentido.
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Lo anterior permite cuestionar la idea de que la adquisición de la lectura y escritura se
completa en algún momento en el curso de la formación universitaria. Por el contrario: la
diversidad de temas, clases de textos, propósitos, destinatarios, reflexiones implicadas y
contextos en los que se lee y escribe plantean siempre a quien se inicia en ellos nuevos
desafíos y exigen continuar aprendiendo a leer y a escribir.
Para favorecer el proceso de enseñanza de la producción de textos escritos a través de la
lectura como estrategia didáctica; se plantea el siguiente proceso:

Proceso para el desarrollo e implementación de la propuesta

Para llevar a cabo esta propuesta en el ámbito académico Universitario se tendrá en
cuenta dos grandes etapas: La primera relacionada con la difusión y planificación de la
propuesta llevando al estudiante y docentes paso a paso a buscar el gusto por la lectura y la
escritura, en un segundo momento esta la implementación de los tallares para el desarrollo
práctico de la misma

Difusión

y planificación de la propuesta: Se realizará inicialmente un trabajo de

transmisión de la propuesta titulada “escribiendo en el Programa de Licenciatura en
educación Física a los docentes que implique dar a conocer la propuesta, y proceder a la
ejecución de la misma. Aspectos a tener en cuenta en el proceso escritural desde los aportes
de Teresa Serafini.

Recogida de la información

Serafini, afirma que “La recogida de la información debe ser en forma concreta,
escribiendo en un papel, ya sea en forma de lista o en otra forma, hechos, ideas,
observación” (2002, p. 36), por lo tanto la reflexión que se debe hacer debe ir más allá de la
simple tarea solicitada por el maestro, sino que transcienda el mismo interés de lograr
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producir un escrito el cual surja de las diferentes estrategias que coloca el docente en el aula
de clase.
De esta manera, es muy importante tener una idea muy precisa de lo que se va
desarrollar antes de emprender la búsqueda y como se mencionó anteriormente, cuando se
halla logrado una suficiente información, se debe tener en cuenta la lista inicial de las ideas
o hechos que más llamen la atención, esta puede ser modificada o enriquecida durante la
búsqueda, teniendo en cuenta la nueva información que alcanzará el estudiante.

Lista y agrupamientos asociativos

Dentro de la estructura escritural las personas tienen un problema cuando quieren
alcanzar un objetivo pero no se sabe cuáles son los pasos que hay que seguir para
conseguirlo. Resolverlo consiste en pensar y poner en marcha una secuencia de salidas para
alcanzar dicha meta, y planificar es una buena manera de empezar a resolver los problemas.
Si se pudiera dividir la tarea de escribir en etapa, probablemente entre los primeros estaría,
por ejemplo, seleccionar unas lecturas, hacer uso de un buen diccionario, buscar en la
memoria a largo plazo toda la información que se necesita para escribir sobre el tema,
retomar las ideas más relevantes, realizar mapas mentales, construir un glosario y tener
presente la bibliografía como uno de los tantos elementos de la producción de un texto.
Por lo tanto, es necesario que el maestro lleve al estudiante a asociar las ideas, las cuales
se deben desarrollar en el papel, estas no deben ser modificadas, sino agrupadas para ser
usadas convenientemente como una de las etapas de la recolección de la información;
llevando a estimular el enriquecimiento del vocabulario.
Pero lamentablemente, una de las primeras dificultades con que alguien puede
encontrarse a la hora de escribir es que disponga de muy pocos conocimientos sobre el
tema, que no sea del interés del estudiante, las diferentes asignaturas que se haya mirado en
la carrera y/o a dificultades para localizar estos aprendizajes en la memoria. Acciones que
en su momento pueden desmotivar al educando en la iniciación a la producción de un
escrito.
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Finalmente, para poder pasar las ideas al papel en forma de frases y párrafos, es
necesario tener claro cómo ordenarlas o jerarquizarlas. Con el propósito de darle una mayor
coherencia a su escrito y porque no decirlo una mayor claridad frente al tema o idea que se
quiere abordar, es decir hay que tener en cuenta la técnica de agrupamientos asociativos,
que pueden en algún momento ser los primeros escritos que realice el estudiante, a través
de una representación gráfica.

Categorización y mapa de las ideas

Un segundo paso de la planificación, consiste en generar la información sobre el tema
del que se va escribir. Para ello es necesario que el estudiante tenga claro la temática a
tratar, seleccionar cada una de las ideas ya sean las de orden primario como secundario, así
mismo se puede partir de ordenar lo general para llegar a lo particular, en otro momento se
puede iniciar de los esquemas donde se ponga de manifiesto las relaciones entre las
distintas informaciones que se generen en la clase y poder ordenar cada uno de los temas y
así comenzar a construir un posible texto.
Para lograr lo anterior es necesario segmentar o agrupar los elementos que tengan algo
en común, así mismo se debe acompañar de una subdivisión que permita tener en cuenta las
subcategorías que determinan los temas a escribir, siendo necesario comenzar por la
construcción de un mapa, el cual le permitirá la racionalización de la organización de las
ideas, observaciones y hechos.

Mapa de ideas

La modalidad de la información del mapa se constituye en una herramienta pedagógica
para el aprendizaje rápido, que permite la organización de las ideas, así como también el
leer un escrito, es decir, agrupar por una parte ideas y por otra imágenes, conceptos o
principios frente a vivencias o experiencias, o bien por una parte ideas y por otra
sentimientos; etc. Así mismo se selecciona los diferentes contenidos que sean necesarios
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abordar. Y por último se tendrá en cuenta el nivel de generalidad o concreción de los
contenidos dentro de un mismo tema.
Una vez determinados los contenidos más relevantes, éstos se pueden constituir en un
plan adaptado, siguiendo una jerarquía de ideas, donde se toma la idea más global del tema
relacionándola con otros autores, hasta llegar a las más especificas las cuales acompañarán
la información, siendo el segundo elemento de la estructuración de la escritura, debido a
que en ningún momento el posible escritor debe dejar a un lado ideas que le pueden ayudar
a reforzar las ya relacionadas en una primera instancia.
Por lo tanto, la estrategia didáctica del mapa, se constituye en un instrumento para el
aprendizaje rápido, no solo útil para la organización de las ideas en prevención de una
redacción, sino también para entender mejor el escrito.
Así, una buena opción puede ser intentar estructurar la información considerando un
orden cronológico de sucesos que le puedan dar una orientación y claridad oportuna a sus
escritos, construyendo así, el plan adecuado que lo lleve a generar con mayor precisión las
ideas, creando su escrito y haciendo para ello uso de la argumentación, comparación según
el texto que se quiera tratar.

Determinación de la tesis

Dentro de este proceso de la escritura, es necesario que el estudiante tenga claro el tipo
de texto que desee trabajar, ya sean los escritos argumentativos, descriptivos-narrativos o,
narrativos. Para el primer escrito se debe partir de una idea guía, problema que desea
defender, constituyéndose en una tesis, y sobre ella escribir, ésta, debe ser clara, coherente,
eficaz y sin contradicciones con relación a la organización del escrito; debe estar
completamente delimitada antes de comenzar a realizar su producción, además, para crear
una tesis se debe partir de la existencia de un sujeto y un verbo, es decir una frase
completa.
Para el segundo escrito, por lo general no se parte de ideas, sino de hechos en donde se
deben describir lugares y personas, iniciando con la perspectiva desde la cual se
manifiestan: hechos y objetivos. Por último, en lo narrativo, los escritos parten de una
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imaginación, la descripción de un hecho, visto desde diferentes puntos de vista por parte de
un escritor

Esbozo

Teniendo en cuenta las anteriores etapas, el estudiante organizará los datos y decidirá la
tesis a sostener o el punto de vista sobre el cual se crea la composición. Para ello debe
partirse de un esbozo, el cual surge del mapa, en donde el estudiante debe ordenar de
manera secuencial las ideas y los argumentos que serán utilizados para la producción
escrita. Es necesario tener en cuenta que el texto debe partir de una introducción y termina
con una conclusión, acompañada de palabras claves, frases o períodos etc.

Construir el texto

Con referencia a los aspectos anteriores, y después de haber escogido los hechos, las
ideas y organizado el esbozo, se debe comenzar a escribir el texto. Este debe estar
estructurado de la siguiente manera: Las ideas del esbozo deben encontrarse definidas,
desarrolladas y ejemplificadas durante la redacción, es necesario que el escrito de suficiente
explicación y use argumentos que puedan ser compartidos, o tengan relación con su
experiencia personal, al pasar de una idea a otra, se requiere tener en cuenta el uso de las
palabras “de conjunción”, la forma de organizar el texto y la importancia de hacer la
corrección
Así mismo, es necesario que el docente comience por enseñarle al estudiante a organizar
o seleccionar las ideas que se pretende transmitir una vez determinado el propósito con el
que se escribe. Además, desarrollar las actividades cognitivas que le permitan ir más allá de
la simple idea planteada, proponerle que estructure oraciones, que transforme las simples
frases en párrafos y que cada párrafo se vaya construyendo en texto adecuado, que genere
gusto por continuar su lectura, que deje al lector en la incertidumbre de querer indagar más
sobre el tema.
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Implementación de talleres: se pone en práctica algunos talleres con el fin de acercar al
Docente y a los estudiantes a un conocimiento, motivación y ejercitación de la escritura, a
partir de la lectura.
-

Ejercitación, preescritura y escritura inicial. Se realizarán algunos talleres
que permitan ir poco a poco construyendo textos descriptivos, narrativos
hasta llegar a los argumentativos partiendo de las experiencias, de la lectura,
la relectura, para involucrarse poco a poco en la preescritura.

-

Escritura de textos desde ideas estructuradas y argumentadas: Estos se
realizan a partir de ideas que se van articulando en párrafos ordenados
coherentemente para responder a una tesis central o idea guía que permita
finalmente concluir y dar cuentas de procesos investigativos propios de la
formación de maestros en el campo de la Educación Física. Para estos
escritos se tiene en cuenta los siguientes pasos desde el aporte de Serafín,
(IBÍD, p. 56): recogida de información o lista de ideas que surgen de
proceso lectores. Lista y agrupamiento de ideas. Organización de la
información a través de la categorización y mapas de ideas. Definición de
una idea guía o tesis central que será argumentada con teoría. Realización de
esbozo y por último el texto escrito.

Proyección escritural: Consolidación de la escritura, y publicación de los mejores
resultados de la escritura investigativa.
Lo anterior permite llevar a los estudiantes a que se apropien de la lectura y la escritura
como estrategia y como objeto de conocimiento y para ello es necesario que responda a
verdaderas necesidades de comunicación ya que el significado de una producción se
constituye en la transformación del conocimiento adquirido en el aula y transformado en
los diferentes contextos educativos e investigativos.
Se tiene en cuenta que una composición escrita, lleva al estudiante a la actividad
mental, lo que implica, la planificación al escribir, establecer un propósito, generar ideas,
construir el texto, construir oraciones y por último buscar palabras, siendo estos los medios
más oportunos para que los estudiantes puedan llevar a un escrito no sólo con referencia a
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la parte teórica establecida por los docentes, sino que permita dar cuentas de la práctica en
un producto escrito.
En este sentido cada uno de los maestros, en sus diferentes asignaturas y seminarios,
realizará las tareas propuestas por los talleres, donde todo lo que el estudiante sabe, lee,
estudia, ve y oye sobre un tema, le permita crear una representación mental propia que
guiará la escritura en la investigación.
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TALLERES ESCRITURALES

PROCESOS ESCRITORES

PLANIFICACIÓN

•

Recogida de la información

•

Lista

y

agrupamientos

asociativos

TEXTUALIZACIÓN

PERFECCIONAR LA COMPOSICIÓN

•

Categorización y mapa de ideas

•

Mapas de ideas

•

Determinación de la tesis

•

Esbozo.

•

Construcción del texto

•

Sintáctico.

•

Léxico.

•

Psicomotor.

•

Buscar palabras.

•

Escribir letras.

•

Revisión
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TALLER 1. PLANIFICACIÓN

OBJETIVO: Que el estudiante reconozca y aprenda la manera de generar y organizar las
ideas que le ofrecerán las bases escritoras.

ASPECTO: ESTABLECER UN PROPÓSITO

1. EJERCICIO MENTAL
Recogida de la información

RESPONDER EN LA MENTE LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:

•

A qué demanda me enfrento?

•

A qué audiencia me dirijo?

•

Cuál es la intención?

2. DIRIGIÉNDOSE

AL

GRUPO

QUE

IMAGINÓ:

•

Escribir un concepto de psicomotricidad.

•

Buscar por Internet los autores que hablen
sobre literalidad y direccionalidad
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TALLER 2. LISTA Y AGRUPAMIENTO ASOCIATIVO

1. MEMORIA SEMÁNTICA
•

Recordar un episodio de la
vida.

•

Redactarlo en 5 renglones.

•

Expresarlo en 2 ideas.

2. MEMORIA EPISÓDICA
•

Entrega

de

un

texto

preestablecido.
•

Lectura del texto.

•

Elaboración de ensayo de 2
cuartillass
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TALLER 3. CATEGORIZACIÓN Y MAPA DE IDEAS

AGRUPAR U ORDENAR MATERIAL

A PARTIR DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS:
ELABORAR UNA FRASE.

A PARTIR DE CADA UNA DE ESTAS IMÁGENES, CREAR TRES FRASES QUE LA
EXPLIQUEN
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TALLER 4. MAPA DE IDEAS

OBJETIVO:

Que el estudiante organice las estructuras que generan los escritos y los

transforme en signos gráficos.

1. ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS:
•

Observar las imágenes que le
presenta el docente.

2. ORGANIZACIÓN LÉXICA:
•

Escribir en la hoja las palabras de las
imágenes que recuerda.

3. ORGANIZACIÓN
PSICOMOTORA:
•

Escribir un ensayo de 4 cuartillas
con las palabras escritas.
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TALLER 5. DETERMINACIÓN DE LA TESIS

Construcción de oraciones

OBJETIVO:

Que el estudiante aprenda a construir estructuras gramaticales para

expresarse de manera adecuada la idea guía que desee desarrollar en un escrito.

ASPECTOS: BUSCAR EL CONCEPTO DE LAS PALABRAS
APAREAR LAS PALABRAS CON LA
IMAGEN.

DESPLAZAMIENTO
MOVIMIENTO
CORRER
MARCHA

OBSERVAR
DESCRIBIRLA.

.

LA

IMAGEN

Y
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TALLER 6. ESCRIBIR LETRAS (ALOGRAFOS)

DE

LAS

PALABRAS

ESCRITAS

SELECCIONARLAS POR:
•

Mayúsculas.

•

Minúsculas.

•

Cursivas.

•

Script.

Lanzamiento.

DETENCIÓN y GIRO

PSICOMOTRICIDAD

Reglamento de juego

REALIZAR
CUARTILLAS

UN
CON

SELECCIONADAS

ESCRITO
LAS

DE

5

PALABRAS

UTILIZANDO

LAS

REGLAS ORTOGRÁFICAS EN LETRA
CURSIVA.
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TALLER 7. DETERMINACIÓN DE LA TESIS

Perfeccionar la composición

ASPECTO: REVISIÓN-

OBJETIVO: Que el estudiante aprenda a reconocer los errores que se cometen en el
proceso escritor para perfeccionarlo, una vez que se escoja la idea gu

EN

EL

SIGUIENTE

TEXTO

ENCONTRAR:
•

Carencias expresivas.

•

Repeticiones de palabras.

•

Las ambigüedades.

•

La pobre organización.

•

Inconsistencia o saltos sin lógica.

•

Exceso de complejidad.

ENTREGA

DE

UN

TEXTO

LIBRE

SOBRE LO DIVERTIDO DE ESCRIBIR.
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CONCLUSIONES

El proceso investigativo propició elementos de reflexión y concientización sobre la
importancia del que hacer pedagógico de los maestros, encaminado hacia la renovación y
uso de diferentes alternativas metodológicas para favorecer la enseñanza en función del
desarrollo de habilidades escriturales propias de la investigación formativa de los
estudiantes del programa de licenciatura en Educación Física.
En el objetivo relacionado con establecer las clases de textos que se construyen con el
maestro en el aula, es importante resaltar que en el programa se solicitan ensayos e
informes, como los de mayor relevancia además los talleres, glosarios, cuestionarios y el
uso de cuadernos, como complemento de los mencionados anteriormente. Por otra parte, se
utiliza como eje del proceso investigativo el diario de campo, constituyéndose en el primer
medio en donde se realizan los primeros escritos, los cuales se van mejorando en la medida
que se va apropiando de la lectura y por ende se va generando de manera alterna la
escritura según cada temática investigativa, pero sin criterios orientados intencionadamente
por parte del maestro, se podría decir que la exigencia investigativa se constituye en el
medio eficaz para estructurar o construir el texto, reflexionar, generar ideas, buscar
opciones diversas incluso fuera del aula y de las asignaturas, siendo estos los medios
pedagógicos más pertinentes para que los maestros y estudiantes en formación docente
puedan elaborar sus propios escritos.
En relación con el segundo objetivo Identificar actividades y recursos didácticos que
utilizan los maestros para llevar a la producción de textos escritos a los estudiantes se
encontró que: Los docentes hacen uso de diversas actividades a las que le denominan
estrategias didácticas las que según ellos permiten llevar al estudiante a la producción de
textos escritos como por ejemplo: mesa redonda, lectura guiada, talleres, conversatorios,
entre otros; los que se realizan únicamente como exigencia para los procesos evaluativos de
cada uno de los periodos académicos en las asignaturas de investigación en ausencia de
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criterios metodológicos que orienten a los estudiantes en el cómo escribir textos propios de
los proceso investigativos, dejando esta tarea al azar de los estudiantes.
Así mismo, se puede afirmar que el acto de escribir es un proceso que va por etapas, por
momentos que le ofrezcan al estudiante la seguridad, es por eso que cuando se enseña a
escribir se debe tener presente que esta es una tarea que implica muchas correcciones lo que
deja claro la necesidad de enseñar cuando de escritura se trata, la conciencia de corregir, de
tachar. Por lo cual lo que se aprende, en últimas es esa actividad del pensamiento de
sopesar continuamente las palabras, de elegir y combinar vocablos, de tejer sentidos con
signos escritos hilo conductual.
El tercer objetivo: Determinar según el maestro las fortalezas y debilidades de los
estudiantes con relación a la producción de textos escritos, se encontraron como fortalezas
en algunos estudiantes: la búsqueda por sus propios medios y la persistencia en la manera
de realizar escritos según como ellos lo entienden o lo han incorporado desde su formación
en el bachillerato, el reconocimiento de los estudiantes sobre sus debilidades escriturales
como aspecto que facilitaría la incorporación de acciones de mejoramiento; en cuanto a las
dificultades se encontraron problemas gramaticales, textuales, semánticos y de redacción
manifiestos más que todo en los trabajos de investigación, los que incluso inciden en la
reprobación de muchos trabajos en el momento de ser presentados ante los jurados
evaluadores, haciéndose necesario proponer actividades de escritura a partir de los temas
leídos, la realización de protocolos, resúmenes de lecturas, trabajar la comprensión de los
textos, redactar textos descriptivos, narrativos, argumentativos e interpretativos según los
intereses que tengan los estudiantes. Incorporar los contenidos temáticos combinando no
solo la práctica si no la articulación con la teoría para facilitar el trabajo de producción de
textos
Proponer una estrategia que contribuya al mejoramiento de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la escritura en la formación de licenciados en Educación Física. Otro de los
hallazgos importantes está relacionado con el cuarto objetivo en relación a la labor del
docente, en el sentido de reconocer que a pesar de que orientan bien las asignaturas,
haciendo uso de estrategias y recursos donde el interés y

la exigencia se centra

exclusivamente en el hecho de que los estudiantes las aprendan en cuanto a los contenidos
temáticos propios de los procesos investigativos más que todo en lo metodológico,
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ignorando considerablemente la enseñanza de la escritura, por lo tanto se hace necesario
crear en ellos un interés para incorporarla en la orientación de las temáticas de manera
intencional

de tal forma que inculquen en los estudiantes el gusto por la escritura,

estimulando habilidades acordes con los trabajos investigativos que se realizan en la
universidad y que a futuro deberán realizar en su vida profesional.
Según los resultados del análisis e interpretación de la información se deja ver que es
indispensable que los docentes trabajen en equipo, unificando criterios y realizando
consensos sobre un plan

escritural que incluya recursos, métodos, procedimientos

didácticos y técnicas que permitan brindar bases sólidas a los maestros en formación para
que se produzca en ellos la apropiación de la escritura, que se constituya en un proceso
personal, que pueda ser estimulado desde la acción académica, haciendo un seguimiento
minucioso de la producción escrita con revisiones permanentes de avances que presentan
los estudiantes y que permita asesorar estos procesos, reflejados en sus habilidades
escritoras durante y después de la carrera.
Por otra parte, y desde los aportes teóricos de la investigación se puede concluir que la
escritura no solo favorece el fomento de habilidades comunicativas sino que además,
posibilita el desarrollo del pensamiento analítico, la conciencia histórica incluso, gracias a
la escritura se puede trascender la inmediatez del mundo y lograr vencer, de alguna manera,
el fin de cada uno en el universo. Gracias a esta se pasa de lo delimitado a lo abstracto, del
mito a la historia del pensamiento a la acción.
Dentro del desarrollo de la escritura el maestro debe preparar al estudiante para no ser
sólo derrochador sino productor del conocimiento. Con lo que se escribe cada ser se da
cuenta de cómo se asume la tradición, qué tanto se puede volver proyecto o porvenir. Esto
por cuanto queda claro que mediante el proceso escritor se logra el diálogo entre pares, se
posibilita el avance científico y se genera el deseo de seguir trabajando en el desarrollo
intelectual.
La escritura se aprende de manera diferente como se asimila la oralidad. Por esto obliga
el continuo ejercicio, al taller, entonces quien enseña debe modelar dicho aprendizaje. No
se aprende a escribir por simple recomendación. Quien desee enseñar a escribir debe
mostrar primero su deseo de escribir, por esto es necesario fortalecer y crear espacios para
que los maestros empiecen de igual forma a producir texto escrito.
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PROSPECTIVA

Después de indagar y analizar e interpretar los resultados obtenidos en el proceso
investigativo sobre la enseñanza de la producción de textos escritos, es preciso plantear
algunas posibilidades investigativas que en lo procedente puedan ejecutarse dentro de la
Institución en relación con la temática investigada y que puedan contribuir en la
profundización de la misma, teniendo en cuenta algunas consideraciones frente a esta gran
labor de la comunicación.
Se recomienda investigar e indagar sobre la realidad de estos procesos en otros
programas académicos de la Institución, al considerar que las habilidades comunicativas
son fundamentales para todo profesional, dejando así un antecedente que permita
incursionar en procesos no solo de escritura si no sobre el hecho de enseñar y aprender a
hablar, a escuchar a leer y a escribir como habilidades propias que deben ser investigadas,
trabajadas y fomentadas en toda Institución de educación superior.
La escritura, más que un simple ejercicio de redacción, es una herramienta que debe
investigarse en función del desarrollo del pensamiento en la universidad, considerando que
al escribir se reestructura el cerebro, se adquieren otras estructuras mentales, bajo procesos
cognitivos diferentes producidos por la oralidad, y lo que es más importante, instaurar una
manera nueva para que el ser humano se relacione consigo mismo y con el mundo.
Los procesos escritúrales deben ser una preocupación no solo de la academia, requiere
además de la unión de intenciones administrativas e institucionales que viabilicen la
incorporación a redes, semilleros, grupos de investigación y corporaciones que vienen
adelantando estudios sobre este importante proceso de complemento transversal a la
formación en la universidad.
Por último, es importante que en cada uno de los programas académicos que tiene la
universidad, se aplique esta propuesta pedagógica titulada “escribiendo en el programa de
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Licenciatura en Educación Física de la Institución universitaria CESMAG”

con el

propósito de llevar a los estudiantes al gusto por la lectura y escritura y llevarlos a la
producción de textos significativos que sea posteriormente publicados en los diferentes
medios que tiene la Institución Universitaria Cesmmag.
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