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ESCRIBO, LUEGO EXISTO

La necesidad de conexión con el mundo de lo externo se sacia
con la comunicación, con la puesta en marcha, de manera individual o
en conjunto, de las cuatro habilidades comunicativas: hablar, escuchar,
leer y escribir. Más allá de permitirnos llevar y traer, desde y hasta el
aposento de la otredad, el beneficio de la información, la activación de
una sola de las cuatro habilidades mencionadas conecta al ser humano
con el universo del pensamiento, con el contexto; como consecuencia
de ello, se construye, en las interacciones, una consciencia de sí mismo.
En términos que hacen honor a Descartes: si hablo, escucho, leo o
escribo, entonces existo. La comunicación es una forma de ratificación
de mi existencia, una manera de confirmar mi presencia en el mundo,
que tiene lugar en mi consciencia y en la consciencia de quien participa
conmigo de la interacción.
Basta con despertarse para verse conminado a reestablecer las
conexiones comunicativas con el entorno. El asedio del contexto es
implacable y no escatima esfuerzo alguno para nunca silenciarse. En
la actualidad, y como resultado de una abundancia de información que
supera con creces la capacidad humana de administrarla, los territorios
de lo simple y lo elemental son arrasados, sustituidos por lo inmediato
y lo superfluo, por la espectacularidad de lo efímero (Baricco, 2008).
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Por esta razón, ya no hay tiempo para una larga conversación entre
amigos; el modelo de las conferencias magistrales entró en decadencia,
para dar paso a los Coach, cada vez más anecdóticos, persuasivos y
emocionales; se leen menos textos largos, como las obras de la literatura
clásica universal, pero se consultan para la tarea, con mayor frecuencia
y sin vergüenza, los resúmenes; sin embargo, y de acuerdo con los
resultados de la industria editorial, la tarea de escribir se mantiene, se
resiste a ser mutilada.
Esa excepción hecha de la producción escrita no cubre el campo
de la educación en Colombia, pues los niveles de producción escrita de
los profesores en el bachillerato del país son realmente bajos; mientras
que, a nivel de la educación superior, tienden a mejorar, aunque los
propósitos de dicha tarea se ven un poco opacados, ya que en estos
escenarios no siempre se escribe para todo tipo de destinatarios y los
textos producidos parecen no superar la rigidez de los informes. Si bien
resulta patético tener que reconocerlo, la tarea de escribir no se asume,
por la mayoría de los maestros, como una estrategia de comunicación y
de empoderamiento que redunda en la transformación del universo de
la comprensión de ellos mismos y de sus estudiantes. Por el contrario,
esta es asumida como una tarea no articulada con la profesión que, en
últimas, interfiere con las actividades “propias” de la enseñanza.
En este orden de ideas, la Maestría en Educación de la Universidad
Tecnológica de Pereira, en el marco de las políticas nacionales del
Ministerio de Educación Nacional, consideró que la transformación de
la enseñanza en el país debe pasar por múltiples procesos, entre los
cuales debe estar, en primer renglón, el mejoramiento de la competencia
escritural de los profesores. Fue, desde esta perspectiva, que se retomó
el eje de producción escrita de textos argumentativos, como el objeto
de observación y análisis de una investigación que se inició en el 2017
y culminó en el 2019 y que giró en torno de la pregunta: ¿Cuáles fueron
las transformaciones en la producción escrita de textos argumentativos,
de los estudiantes de un postgrado en educación?
Para dar respuesta a esta pregunta se tomaron como muestra,
corpus de análisis, 144 ensayos (72 escritos por los estudiantes al iniciar
el posgrado y 72 finales elaborados al finalizar el programa). Además, se
analizaron 72 planteamientos del problema de investigación, recuperados
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en tres versiones (inicial, intermedia y final), tomados en diferentes
momentos del posgrado. Aunque es posible anticiparse a algunas de
las conclusiones, por lo anteriormente expresado, la investigación abre
interrogantes, señala problemáticas en campos específicos y pone en el
terreno de los datos porcentuales una realidad que debe ser cambiada,
so pena de no superar nuestras propias limitaciones como nación.
Este proyecto fue financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones,
Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira
(Código: 4-18-1)1
Los aspectos propios a la metodología se nutrieron del enfoque
discursivo interactivo, fundamentado en los planteamientos de
Benveniste (1976), Bajtín (1956; 1997), Ducrot (1984) y Martínez
(1991; 2001; 2006) y, específicamente, en la propuesta que Martínez
(2006) elaboró sobre la dinámica enunciativa, en el marco de la Cátedra
Unesco para la lectura y la escritura, con sus implicaciones para la
didáctica del lenguaje. En este marco, se establecieron cinco categorías
de análisis con sus respectivas subcategorías y se seleccionaron y
clasificaron las producciones de los profesores ubicados en tres niveles,
según su desempeño académico: bajo, medio y alto. Como antes se
anotó, estas producciones se analizaron en diferentes versiones, por dos
investigadores que actuaron como conjueces, a modo de pares ciegos,
que luego discutieron las diferencias para llegar a acuerdos.
Si bien los propósitos de la investigación siempre estuvieron claros
y presentes en cada actividad de esta, muchas situaciones planteadas
aquí, en el renglón de los análisis y las conclusiones, resultaron
impactantes para el equipo investigador. El simple hecho de evidenciar
en los profesores sus dificultades para llevar al papel sus ideas, pone
de manifiesto su propia dificultad para enseñar esta competencia a sus
estudiantes. Esta limitante tiene que ver con lo que Castelló (2007)
llama la representación de la tarea y con un temor cultural a reconocerse
como enunciadores o productores de textos escritos. De hecho, en los
dos ejercicios escriturales observados, fueron mayoritariamente, los
estudiantes del nivel alto quienes estuvieron dispuestos y lograron
superar sus dificultades escriturales, situación que se apoyó en una
postura proactiva frente a la consigna y una óptima representación de lo
1

Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y
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que implica un proyecto de investigación, acompañadas de una buena
base de lectura.
Finalmente, la investigación cuestiona de manera profunda
los trabajos realizados en las facultades de educación en torno a la
producción escrita y permite, a partir del análisis de sus resultados,
repensar las tareas reales a las que deben dedicarse los maestros en
el ámbito de la didáctica del lenguaje. Estas tareas, propias a la
enseñanza de la competencia escritural, en los niveles de formación
escolar y pregradual, deben orientarse, en el contexto de los enfoques
comunicativos, a la transformación de la sociedad y a su redireccionamiento hacia metas más altruistas. En estos escenarios, las
prácticas de enseñanza del lenguaje deben poner, como insumos de la
producción textual, situaciones que correspondan con la vida de los
estudiantes, para que todos los participantes de la clase entiendan el
valor de poder tejer con la producción escrita el sentido de la vida.
Escribir, y hacerlo bien, es un aprendizaje que no se debe pasar por alto
si, de verdad, se pretende hacer posible el sueño de una alta existencia.
Carlos Emilio Puerta Giraldo
Pereira, Risaralda, Colombia.
Agosto, 2020.
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1.1 Escritura académica
La academia es un escenario que demanda constantemente la
producción del conocimiento, en el marco de las diversas actividades
científicas que allí se gestan, cuya difusión se posibilita principalmente
a través de la cultura escrita, entendida como aquella práctica social en
la cual existe una construcción de significados de lo escrito para permitir
la relación del sujeto con el mundo que le rodea (Ferreiro, 1998). Por
tanto, se hace necesaria la apropiación de estrategias de lectura y
escritura que permitan la sistematización, socialización y confrontación
de los saberes construidos en los diferentes entornos académicos.
Escribir en la universidad es un proceso complejo que trae consigo
exigencias, las cuales implican el desarrollo profundo de la competencia
escrita, debido a ciertos rasgos que diferencian los textos académicos
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de la producción de otro tipo de textos. Como lo afirma Peña (2005)
leer y escribir, en un contexto universitario, son aspectos mucho más
extensivos e intensivos, ya que se accede a un volumen mayor de textos
y se requiere un mejor nivel de concentración y profundidad para el
análisis y la consolidación de argumentos escritos.
Algunos autores (Cisneros y Muñoz, 2014; Andrade, 2009; Chois,
2014, y Di Stefano et al., 2007, Arbeláez et al., 2018) han abordado
la lectura y la escritura en la universidad desde distintas perspectivas;
entre estas sobresalen aquellas que se centran en las dificultades que,
para los estudiantes, representan la producción escrita y la comprensión
lectora; otras que ponen de relieve la escritura a lo largo del currículo,
es decir, su evolución, marcada por la construcción de los procesos de
enseñanza y aprendizaje; y además, las que conciben la escritura en las
disciplinas, esto es, que consideran las particularidades propias de los
componentes epistemológicos de cada área del conocimiento (Vargas,
2016).
Una de las perspectivas más relevantes, de acuerdo con Cisneros
y Muñoz (2014) tiene que ver con reconocer que los procesos de
escritura “suponen un continuo de alfabetización que se extiende
desde la infancia hasta la edad adulta” (p.15), lo que da cuenta del
ejercicio escritural como una práctica evolutiva generada en diversos
marcos de enseñanza y aprendizaje, siendo uno de ellos la educación
superior. En este contexto, la alfabetización académica se entiende
como un conglomerado de mecanismos que permiten al estudiantado
hacer parte de una cultura discursiva propia de cada disciplina del
conocimiento (Carlino, 2007). De este modo, la escritura de textos
académicos asociados a la formación universitaria pone en juego tipos
de textos con temáticas especializadas que propenden por la formación
de competencias discursivas disciplinares, permitiendo el acceso al
conocimiento soportado en documentos escritos como libros, artículos,
y demás textos que se constituyen como productos culturales (Cisneros
y Muñoz, 2014).
Por tanto, la escritura puede ser considerada como una herramienta
que se requiere en la representación, producción, procesamiento
y comunicación del conocimiento, hechos indispensables para
visibilizar los constructos sociales, políticos, económicos, tecnológicos
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y científicos de una comunidad. En lo que respecta a las sociedades
académicas, entendidas como escenarios que “exigen prácticas
discursivas diferenciadas por sus mecanismos de significación y de
comunicación” (Pérez y Rincón, 2013, p.191), varían las formas de
lectura, los usos de textos, y los tipos de interpretación, gracias a la
heterogeneidad de intenciones, problemáticas, experticias, intereses e
ideologías de los miembros que las conforman.
Siguiendo la misma línea, Cassany y Morales (2008) exponen
que la escritura académica está conformada por un “conjunto de
publicaciones científicas que producen las distintas disciplinas o
ámbitos del conocimiento” (p.66); estas publicaciones tienen en común
atributos como el alto nivel de especificidad, objetividad y precisión que
obedecen a las particularidades culturales, sociocognitivas, discursivas
y lingüísticas de cada disciplina.
En ese orden de ideas, Di Stefano et al. (2007) plantean que,
en los escenarios académicos existe una jerarquización evidenciada
en la complejidad del abordaje de las prácticas escriturales, tal es el
caso de la formación posgradual, la cual demanda mayor rigurosidad
reflexiva, analítica, crítica, comprensiva y propositiva, aspectos que,
como bien exponen los autores, deberían caracterizar a los estudiantes
de este ciclo. No obstante, la evidencia empírica da cuenta no solo de
las dificultades arraigadas en las estructuras cognitivas de los mismos,
sino de aquellas que son producto de su capital cultural, las cuales son
generalmente pasadas por alto por los docentes, lo que se refleja en
limitaciones para el desarrollo de los procesos investigativos propios
de la cultura académica.
Desde esta perspectiva, conviene “repensar y fortalecer la escritura
y la lectura en su función epistémica, de lo contrario, difícilmente se
construirán condiciones para consolidar las capacidades científicas, que,
a su vez, son la base para un incremento de la productividad académica
en el país” (Pérez y Rincón, 2013, p.278). Lo anterior resalta el papel
tan importante que juega el lenguaje escrito en la construcción del
conocimiento y el aprendizaje, procesos que sustentan la producción
científica.
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Por tanto, es preciso reflexionar acerca de la manera en que se
involucra a los estudiantes en la producción, comunicación, circulación y
validación de conocimiento, facilitando su acercamiento a las dinámicas
investigativas y a las acciones que allí se encuentran inmersas, tareas
que corresponden principalmente a los programas de posgrado que
ofrecen las universidades, como se muestra a continuación.
1.2 Formación posgradual
El fenómeno de la cualificación educativa de los ciudadanos es
fuente de transformación social y desarrollo económico en el que se
apoyan las naciones para cumplir las metas dispuestas en lineamientos,
proyectos y planes de desarrollo. Este fenómeno se ha convertido en
uno de los indicadores más destacados en los últimos años en Colombia
y se ha venido insertando en los planes que apuntan al mejoramiento de
la calidad educativa.
Tales intereses provienen en muchos casos de planes trazados
por el BID, FMI y organismos internacionales como la OCDE y la
UNESCO, los cuales propenden por el incremento de los índices de
cobertura educativa en los países en los cuales ejercen influencia.
En este contexto, a las universidades les corresponde el liderazgo
en la formación de individuos que se permitan a sí mismos, la apertura
al mejoramiento académico, social y cultural, de tal forma que la
enseñanza impartida en la educación superior busque formar ciudadanos
y profesionales comprometidos con las distintas colectividades
(Martínez, 2011). Es así como las universidades no solo aportan a
la producción académica, sino también a la formación de individuos
que contribuyan a “la construcción de condiciones de sostenibilidad,
desarrollo humano y equidad, en el marco de una sociedad responsable”
(Arango, 2011. p.71)
Para lograr lo anterior, se requiere que los estudiantes se inserten
en prácticas de escritura propias de este nivel de educación, enfrentando
el reto, no solo de construir conocimiento, sino de comunicar sus
conceptualizaciones, producciones y hallazgos investigativos a través de
textos académicos, particularmente en las modalidades argumentativa y
expositiva, en los que deben asumirse como enunciadores expertos que
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escriben para unos enunciatarios con un mayor nivel de conocimiento y
experticia, quienes valorarán la validez de sus aportaciones.
Este proceso es complejo, puesto que en los educandos de posgrado
persisten muchas de las dificultades escriturales que se evidencian en
la educación básica y media, lo que ha llevado a autores como Carlino
(2003) a plantear la necesidad de una Alfabetización académica en el
ámbito de la educación superior, atendiendo a la premisa que la escritura
es un proceso que no está concluido al terminar el bachillerato, por
lo que requiere seguir consolidándose de acuerdo con las exigencias
discursivas de las disciplinas, y de este modo, ayudar a los estudiantes
a hacer parte de las comunidades científicas y profesionales de las que
hacen parte.
En este sentido, el desarrollo de un pensamiento crítico y de
competencias argumentativas se constituyan en ejes centrales de la
formación en este nivel, si se tiene en cuenta que los géneros discursivos
que más se exigen en este ámbito, son el ensayo académico y el proyecto
de grado, del cual hace parte el problema de investigación, textos que
se caracterizan por un alto nivel de polifonía y por la presencia de
secuencias expositivas y argumentativas, procesos que se explicarán en
los siguientes apartados.
1.3 La argumentación
Antes de realizar algunas precisiones teóricas acerca del texto
argumentativo, es relevante aclarar que su elección responde a la
necesidad de hallar en las producciones dos aspectos fundantes de la
propia investigación: primero, las transformaciones de la competencia
escritural a lo largo del desarrollo de un programa de posgrado y, en
segundo lugar, la maduración de los textos producidos, en relación
con el tratamiento de los temas, las ideas y su organización jerárquica;
entre otros aspectos relevantes, establecidos en las cinco categorías
abordadas y sus respectivos componentes. Se agrega a esto, la naturaleza
controversial de la argumentación, lo que hace que al llevarse al texto
oral o escrito una opinión o postura, en torno a un tema o problemática,
el enunciador se vea conminado a manejar muy bien las normas
canónicas de la producción y, algo muy relevante, a medir el alcance y
pertinencia de lo expresado.
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Más aún, es el texto argumentativo el más utilizado en los
escenarios académicos, en los niveles de pregrado y posgrado, toda vez
que la propia elaboración de una tesis de grado implica que el estudiante
argumente, y desde un nivel exigente, en favor de la existencia de un
verdadero problema de investigación y de la importancia del estudio
que se va a realizar. De acuerdo con lo anterior, y en atención a las
múltiples dificultades que los estudiantes presentan en la producción
de esta tipología textual, evidenciadas por investigaciones como
las de Solé, Teberosky y Castelló (2012), el grupo investigador optó
por retomar el texto argumentativo, como antes se anotó, por su uso
común y generalizado en los estudios de postgrado y por la necesidad
de identificar las transformaciones que se dan en su producción, al
adelantar una maestría, de manera específica.
El grupo investigador parte desde la concepción de texto
argumentativo ofrecida por Martínez (2005), para quien esta es una
tonalidad del discurso que tiene lugar en un encuentro interactivo entre
un enunciador y un enunciatario, inmersos en una dinámica social. Como
podrá inferirse, se asume la argumentación como una competencia
en movimiento, puesta en contexto y, más precisamente, vista en el
ejercicio de la ciudadanía en donde la confrontación de las ideas desvela
las posturas. Así las cosas, la competencia argumentativa emerge en las
personas a la manera de una necesidad de participar en la construcción
inacabada de un discurso, que se renueva permanentemente, en este
caso, al tenor de las opiniones. Es de anotar que, al margen de la
observación de las valoraciones políticas y morales que puedan estar
presentes en las producciones analizadas en el estudio, la investigación
se ocupa de aspectos estructurales y del manejo de los contenidos, como
está explícito en las categorías preestablecidas.
Sin embargo, debe estar claro que, debido a la naturaleza
controversial del texto argumentativo, su propósito es eminentemente
apelativo, ya que con él el enunciador pretende, además de expresar su
opinión, convencer o persuadir al enunciatario de cambiar de opinión o
de adherirse a otra, tal como lo consideran Perelman y Olbrechts-Tyteca
(1989): “toda argumentación pretende la adhesión de los individuos
y, por tanto, supone la existencia de un contacto intelectual” (p.48).
En la consolidación de su meta, el enunciador puede usar argumentos
o mecanismos de persuasión, estos últimos no son precisamente
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válidos en un entorno académico de posgrado, por lo que se asume,
en este estudio, en paralelo con Toulmin (2007), que: “argumentar es
la función primaria de los argumentos y que el resto de los usos, las
restantes funciones que cumplen los argumentos, son en cierto sentido
secundarios y respecto al uso justificatorio primario son parasitarios”
(p.30).
En lo que tiene que ver con la estructura del texto argumentativo,
aparece de nuevo el nombre de Martínez (2004), para quien la estructura
global de este tiene, en coincidencia con la mayoría de los expertos:
una introducción en la que aparece una tesis; un cuerpo o desarrollo
argumentativo y una conclusión. Al respecto, en el estudio se incluye el
título, aspecto poco trabajado, pero de singular importancia, se trabaja
con tesis explícitas en el documento y se reconoce que la conclusión,
generalmente, hace parte de una subestructura mayor llamada cierre. De
igual manera, y en coherencia con los objetivos de la investigación, la
unidad de análisis se observa en el subtipo ensayo y en el planteamiento
del problema, para dar cuenta en este tipo de producciones, además de
lo establecido en el marco de las categorías, de la interpretación que
el enunciador hace del tema, su actitud frente a él, su capacidad de
exploración, así como de su originalidad.
1.3.1 El ensayo
Sobre el ensayo, Díaz Rodríguez (2014), en su libro Retórica de la
escritura académica. Pensamiento crítico y argumentación discursiva,
considera que este es un género discursivo de una gran diversidad
temática, retórica y formal, lo cual hace complejo darle una definición
única y determinar para él parámetros fijos en relación con su forma,
extensión y orientación discursiva. De acuerdo con Díaz, las distintas
variantes retóricas, estructurales y estilísticas que exhiben los ensayos
están determinadas por su propósito” (2014, p.65). En general, este
género, al margen de la polisemia del término y de las variaciones
formales y estilísticas del concepto, presenta algunas características
globales que lo particularizan en el ámbito académico, entre las que se
destaca la de ser un género discursivo, orientado a brindar una reflexión
crítica y, por lo tanto, por tener un carácter argumentativo; esto es:
fundamentar, interpretar/analizar y posicionarse de una manera original
frente a un tema.
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1.3.2 Proyecto de grado: problema de investigación
El proyecto de grado es ante todo un ejercicio de escritura,
derivado de un proceso investigativo generalmente de largo aliento, que
se constituye en uno de los principales requisitos para obtener el título.
Uno de los apartados que hacen parte de dicho proyecto es el problema
de investigación, capítulo por demás complejo, ya que exige en su
elaboración tener en cuenta diferentes ejercicios que pueden llegar a
ser un reto para los estudiantes con poca experiencia con este tipo de
prácticas.
Al respecto, Sabariego y Bizquerra (2009) afirman que inicialmente
se requiere definir un tema interesante, que debe ser delimitado mediante
un proceso de lectura amplio sobre el mismo y el conocimiento del
estado del arte del problema, con el fin de hallar lagunas o vacíos, que se
pueden constituir en la base para elaborar la pregunta de investigación.
Formular preguntas de investigación adecuadas es un asunto
clave para el desarrollo del proyecto, por lo que Flick (2004) propone
revisarlas a la luz de varios criterios como lo son: la claridad, la solidez
y los recursos con los que se cuenta para dar respuesta a las mismas.
En este orden de ideas, Hulley et al. (2008), establecieron los
criterios FINER para la formulación de preguntas de investigación, que
se pueden sintetizar como sigue:
- Factible: en término de los participantes, el tiempo, los recursos
y el contexto.
- Interesante: elemento actitudinal esencial para que el
investigador supere los obstáculos que se puedan presentar en el
desarrollo del proyecto
- Novedosa: concepto que remite a aquello que la investigación
aporta al campo de estudio
- Ética: sustentado en un marco axiológico que considere como
base la dignidad humana
- Relevante: se refiere a la pertinencia del proyecto, respecto
al contexto histórico y social, así como a las necesidades en el
campo de investigación.

26

Luz Stella Henao García - Carlos Emilio Puerta Giraldo - Daniel Mauricio Guerra Narváez
Martha Cecilia Arbeláez Gómez - Martha Lucía Garzón Osorio - Tatiana Salazar Marín
Karolaim Gutiérrez Valencia

Construir adecuadamente el planteamiento del problema permite
precisar qué se estudia (objetivos), con quién se realiza el estudio
(sujetos) y qué información hay que recoger (variables/indicadores),
por lo que los objetivos, deben formularse de manera clara, verificable
y realista.
Ahora bien, como el ensayo y el problema de investigación fueron
analizados a la luz de los postulados del enfoque discursivo interactivo,
a continuación, se exponen sus principales postulados.
1.3.3 Enfoque discursivo interactivo
Históricamente la lengua ha sido estudiada desde diversas
perspectivas
(historicismo,
comparativismo,
estructuralismo,
generativismo, funcionalismo/pragmatismo/lingüística del texto).
Considerar las grandes corrientes lingüísticas implica el reconocimiento
de los aportes que ellas han hecho al estudio de la lengua y que han
permitido el avance investigativo.
Los trabajos recientes, se centran específicamente en el uso que
se da a la lengua en situaciones particulares, de ahí que analizan el
significado desde la función social que cumple el lenguaje, a partir
de las necesidades comunicativas que presentan los hablantes en
diversos actos de habla, enmarcados en contextos sociales y culturales
específicos.
En tal escenario, surge la Teoría de la enunciación (Benveniste,
1971; Ducrot, 1984), (precedida indiscutiblemente por las propuestas
teóricas bajtinianas, 1999), la cual pone de manifiesto que, en
primer lugar, la lengua se moviliza a través de enunciados concretos
construidos por locutores instalados en situaciones reales. En segundo
lugar, que tales enunciados presentan marcas discursivas en las cuales
se develan las intenciones comunicativas de los sujetos del discurso. En
tercer lugar, que existe polifonía discursiva, es decir, el locutor pone en
escena una serie de voces y de puntos de vista sobre los que adoptan
diversas actitudes. Finalmente, esta perspectiva resalta una subjetividad
del lenguaje en el sentido que los sujetos se construyen a través del
discurso, o sea, del uso de la lengua, mediante el estatus de un YO
enunciativo.
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A partir de este referente teórico, nace la perspectiva discursiva
interactiva de la lengua, propuesta por Martínez (2005), en la que se
circunscribe este trabajo investigativo. En concordancia con Bajtín
(1999), Benveniste (1977), Ducrot (1984) y Vigotsky (1995; 2009),
a quienes la autora da un lugar especial, esta propuesta considera de
un lado que “El lenguaje, en tanto que enunciado o discurso, tiene un
papel mediador en la construcción del conocimiento, en la construcción
misma del sujeto discursivo” (Martínez, 2004, p.38), a eso le denomina
la discursividad, a la posibilidad de construcción y manifestación del
pensamiento a través del lenguaje. De otro lado, los esquemas de un
sujeto “se desarrollan en y a través de las interacciones verbales en
que los sujetos discursivos participan (...) es a través de los textos
producidos en la interacción verbal que los esquemas son construidos, y
éstos a su vez construyen al sujeto del discurso” (p.42); ello constituye
la dimensión interactiva, la construcción de esquemas de conocimiento
producto de un proceso de interacción discursiva.
Respecto a la escritura, concebirla desde esta perspectiva requiere
tener en cuenta que, como expresión del lenguaje, esta se da a través
del enunciado. En tal sentido, la dinámica enunciativa que se presenta
en los textos constituye la unidad de significado a analizar. Lo anterior,
se fundamenta en Bajtín (1999) quien afirmó que: “El uso de la lengua
se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos y
singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de
la praxis humana” (p.248). Lo que conlleva prestar especial atención
a los enunciados, que como se dijo, son la unidad de sentido, “Porque
el lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos
que lo realizan, así como la vida participa del lenguaje a través de los
enunciados” (p.251).
En consecuencia, a la hora de investigar la escritura académica
de los estudiantes de posgrado, se toman en cuenta dos niveles de
organización que propone Martínez para la consecución de un texto:
nivel global (que refiere la identificación del género discursivo, contrato
de habla, situación de enunciación y superestructura) y nivel lineal (que
refiere la construcción de la textualidad y discursividad en el texto)
(Martínez, 2004).
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De acuerdo con lo anterior, se espera que un autor, al momento
de escribir, tenga en cuenta cada uno de los niveles, con el fin de
configurar un texto que cumpla de la mejor forma con las intenciones
comunicativas a las cuales responde. En el caso de los estudiantes de
maestría, tanto en los ensayos, como en los problemas de investigación,
es preciso que asuman una postura y la defiendan coherentemente. Tal
discurso argumentativo debe estar dirigido a una comunidad académica
educativa, la cual se pretende convertir en aliada, debido a las tesis que
se sustentan. Con base en ese ideal, en esta investigación se formularon
cinco categorías de análisis de los textos escritos por los estudiantes de
posgrado, relacionadas estrictamente con los dos niveles propuestos por
Martínez, las cuales se definen a continuación.
La primera categoría se ha denominado Locutor/Enunciador. Según
Bajtín (1999) “Todo enunciado, oral o escrito, primario o secundario,
en cualquier esfera de la comunicación discursiva, es individual y por
lo tanto puede reflejar la individualidad del hablante (o del escritor),
es decir puede poseer un estilo individual” (p.251). De eso trata esta
categoría, las personas se hacen sujetos en los enunciados, a través del
dominio de géneros discursivos, entendidos como prácticas sociales
de uso de la lengua, situaciones reales de comunicación relativamente
estables (Bajtin). Es en tal escenario donde el Locutor se configura como
el responsable de aquello que dice; sus enunciados corresponden con su
pensamiento y, por tanto, ponen en juego diversas voces convocadas
que entran en relación, lo que constituye una dinámica entre el rol que
asume quien habla, frente a lo que dice, a quien se dirige y a partir de la
intención específica que tiene (Martínez, 2006), lo cual permite analizar
el estatus que representa, aquello que sabe y su manera de expresarse.
La segunda categoría se ha denominado Interlocutor/Enunciatario.
Según Martínez (2006), el interlocutor es aquel a quien se dirige el
locutor, es convocado según el propósito que el locutor tiene para con
él y el tratamiento del tema en el texto. En la dinámica enunciativa, el
interlocutor se manifiesta como el enunciatario, es decir, el rol que el
locutor le asigna o la imagen que tiene de un “otro” y de aquello que le
dice. En otras palabras, las decisiones que el locutor toma con respecto
al léxico, la organización de las ideas, la profundidad en el tema, entre
otras estrategias discursivas, permiten evidenciar la imagen que posee
del enunciatario y es justamente allí donde puede analizarse este último.
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La tercera categoría se ha denominado El tema/Lo enunciado.
Ella alude, de acuerdo con Martínez (2006), a “[…] la imagen que se
construye del Tercero – Rol interpretado del acontecimiento, de una
opinión o de la voz ajena” (p.9). Es decir, tiene que ver por un lado
con el contenido que se trata dentro del texto, lo cual se relaciona
directamente con la intención del locutor/enunciador y, a su vez, con
el propósito que se espera alcanzar en el interlocutor/enunciatario; pero
por otro lado, también se emparenta con el posicionamiento que se da
por parte del locutor/enunciador, de aquello que se dice, puesto que
puede existir una imagen favorable o desfavorable, de distanciamiento
o cercanía, de aprecio o desprecio, de apoyo o desaprobación, etc.
Lo anterior quiere decir que, el locutor/enunciatario no solo se
posiciona en términos del interlocutor/enunciatario a quien se dirige,
sino además respecto a aquello de lo que pretende tratar en su texto. La
manera en que lo hace, la tonalidad que utiliza o el grado de aprobación
o reprobación van a ser fundamentales en la dinámica enunciativa,
pues justamente se trata de las fuerzas que se tejen intencionalmente
para lograr, en el caso de la argumentación, el convencimiento y/o
persuasión.
La cuarta categoría se ha denominado Superestructura. Para
Martínez (2002), todo texto tiene una especie de silueta que organiza los
contenidos del mismo y se denomina superestructura. Según la autora:
Una superestructura es un tipo de esquema organizativo abstracto
que establece el orden global de un texto y que se compone de
una serie de categorías, cuyas posibilidades de comunicación se
basan en formatos convencionales logrados a través del desarrollo
de los géneros discursivos y de los tipos de textos. (p.105).
No obstante, para este concepto la autora se apoya en Van Dijk
(1992) quien lo propuso en su teoría lingüística. Este autor afirma
además que las formas de organización del contenido en los textos no
resultan importantes exclusivamente desde un aspecto sintáctico, sino
que existen razones cognitivas para la consideración de las estructuras
globales, porque permiten la organización de los procesos de lectura y
escritura y brindan información acerca del contenido macrosemántico
de los textos (Van Dijk, 1992).

30

Luz Stella Henao García - Carlos Emilio Puerta Giraldo - Daniel Mauricio Guerra Narváez
Martha Cecilia Arbeláez Gómez - Martha Lucía Garzón Osorio - Tatiana Salazar Marín
Karolaim Gutiérrez Valencia

La quinta categoría se ha denominado Macroestructura/
Microestructura. Según Van Dijk (1992) los textos son aquellas
secuencias de oraciones que poseen una macroestructura, es decir, una
serie de oraciones con conexiones semánticas entre sí y que configuran
la estructura textual. Las macroestructuras, por tanto, tienen que ver con
el sentido global que, a su vez, conllevan un sentido o coherencia lineal.
Esta categoría está íntimamente relacionada con la microestructura,
pues la última constituye la anterior. En otras palabras, los textos
se encuentran conformados de manera general por proposiciones a
distintos niveles: uno local, en el que deben existir unas condiciones
de coherencia lineal (micro) y uno global, que se configura a partir de
relaciones léxicas (macro).
En el mismo sentido, Martínez (2002) afirma que un texto se
construye a partir de “relaciones de conectividad semántica entre las
proposiciones que lo componen” (p.57), lo cual se alcanza mediante
el uso de marcas lingüísticas o palabras que hacen las veces de lazos
o conectivos y cumplen la función de favorecer la transferencia de
información entre las diversas proposiciones.
Según Martínez (2002), la continuidad temática y la cohesión
textual se establecen a partir de las relaciones semánticas de un
enunciado, lo cual ocurre a partir del avance de Tema a Rema (tópico
y comentario), mecanismo fundamental en la conformación de micro y
macroestructuras que se dan justamente a través de diversos recursos
tales como referencias, sustituciones, reiteraciones, coocurrencia,
progresión temática, uso de conectores, entre otros.
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La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, con
el propósito de comprender las transformaciones que acaecen en la
escritura académica durante un proceso de formación posgradual,
pues se considera que esta escritura es el vehículo para plasmar el
proceso de investigación y socializarlo en la comunidad académica.
Con este propósito se realizó un estudio de caso múltiple, que permitió
describir y analizar la escritura de cada estudiante, su grupo (cohorte
del posgrado) y la región de la cual hacían parte, para dar cuenta de
las transformaciones y persistencias. La pretensión, sustentada en la
perspectiva planteada por Yin (1989), es elaborar una generalización
analítica, desde niveles de análisis similares; para ello se toman ocho
grupos que comparten similitudes en los propósitos de formación
académica y singularidades en cuanto a los contextos y características
de los estudiantes que hacen parte de cada uno. Precisamente se
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pretende “...dar cuenta de la particularidad y de la complejidad de un
caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias
importantes” (Stake, 2005. p.11) y contrastar estas particularidades, a
partir de la réplica literal de selección y del método de análisis de la
información en cada caso.
El estudio de caso múltiple parte del estudio de caso simple, descrito
por Stake (2006) como un quintain, es decir un sistema integrado con
unas características que le son propias y que se manifiestan en el contexto
de la vida real. Ahora bien, los estudios de caso múltiple comienzan
teniendo claridad sobre el quintain: el objeto, programa o fenómeno a
ser estudiado o lo que se quiere comprender. Así, cada caso se estudia
por sí mismo en profundidad para aprender acerca de su unicidad y de
su propia complejidad, lo que permite posteriormente comprender las
condiciones que afectan no sólo un caso sino también a otros, a través
de las generalizaciones (Arbeláez et al, 2018)
En este marco, atendiendo a la clasificación realizada por Pérez
Serrano (1994), se plantea un estudio de caso interpretativo, a partir
de categorías conceptuales previamente establecidas (Tabla 1), para
dar cuenta de cómo es la escritura académica de los estudiantes de
cada grupo y qué avances o persistencias tienen durante el proceso de
formación en un programa de posgrado en educación.
Ahora bien, las características de este estudio de caso se pueden
enmarcar en algunas de las señaladas por Álvarez y San Fabián (2012):
- Situación particular y contexto - peculiaridad y particularidad
de cada caso: Todos los grupos hacen parte del programa de
formación de posgrado, línea de investigación en didáctica
del lenguaje. Su desarrollo se da en tres contextos diferentes:
San Andrés Isla, Riohacha (Departamento de La Guajira) y
Pereira (Eje Cafetero y Norte del Valle). Los estudiantes tienen
particularidades en cuanto a su etnia: indígenas, raizales,
mestizos.
- Abordaje holístico de cada caso: se analizan diferentes
momentos de la escritura académica (antes del ingreso,
durante la formación y al egreso) y diversos textos (ensayo y

36

Martha Cecilia Arbeláez Gómez - Martha Lucía Garzón Osorio - Luz Stella Henao García
Carlos Emilio Puerta Giraldo - Tatiana Salazar Marín - Karolaim Gutiérrez Valencia
Daniel Mauricio Guerra Narváez

problemas de investigación), con el propósito de comprender las
transformaciones durante el proceso de formación.
- Razonamiento Inductivo: En cada caso se analizan las
categorías y sus componentes, para hacer una contrastación
entre casos (réplica literal) que permita hacer una transferencia
de los hallazgos a casos similares (generalización analítica). No
se trata, entonces, de un problema de generalización estadística,
sino de generalizaciones de tipo analítico, pues en la medida en
que se comprende cada caso, se identifican las regularidades y
divergencias, que permiten comprender el fenómeno mismo de
la escritura académica.
En cuanto a los criterios de selección de los casos, se retoman los
aspectos teóricos y prácticos planteados por Rodríguez, Gil y García
(1996), los cuales se articulan para justificarlos así:
- El primer criterio es su carácter crítico porque permite ampliar el
conocimiento sobre el objeto de estudio, en este caso la escritura
de textos académicos. En la experiencia del grupo de profesores
del posgrado, se pone de manifiesto los desarrollos desiguales de
los estudiantes en este proceso y la relación de estos desarrollos
con el éxito o dificultades en la elaboración del proyecto de grado.
De hecho, hay una amplia investigación en escritura académica
a nivel universitario especialmente en pregrado, con una línea en
consolidación en posgrado a la que se pretende aportar, teniendo
en cuenta que el análisis permite no solo describir y comprender
cómo es la producción de este tipo de textos en estos casos, sino
además aportar a explicaciones sobre la escritura académica a
nivel posgradual, que considere sus problemáticas y potenciales
propuestas de trabajo.
- El segundo criterio, que se relaciona con el primero, es el carácter
revelador de cada caso en su desarrollo, que permite observar y
analizar un fenómeno o hecho relativamente desconocido para
hacer aportes. En este caso, una descripción del estado inicial de
la escritura de los estudiantes (cuando ingresan a la maestría y
hacen su primer texto argumentativo: un ensayo), una descripción
de la escritura durante el proceso de formación (escritura,
revisión y reescritura del problema de investigación en el marco
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de su proyecto de grado), y una descripción del estado final de
la escritura (cuando finalizan el plan de estudios de la maestría y
hacen un texto argumentativo: un ensayo, con la misma consigna
del que presentaron al inicio de la maestría), para comprender las
transformaciones en este proceso, en la medida que se avanza
en los contenidos conceptuales de la formación disciplinar y
procedimentales de la investigación.
- El tercer criterio es la unicidad, ya que cada caso, esto es cada
Grupo, tiene unas particularidades en términos de dinámicas
grupales y desempeños académicos. Los estudiantes que la
conforman se ubican en un nivel de desempeño, en relación
con el grupo mismo y con sus propias experiencias. Así la
escritura da cuenta de un fenómeno general, pero también de las
particularidades de las personas autoras de los textos analizados.
- El cuarto criterio tiene que ver con que se analizan en los sujetos
(estudiantes, que a su vez son profesores de básica o media)
sus producciones académicas, los avances y dificultades en el
posicionamiento como escritores, en la imagen que se hacen
de su interlocutor y en su potencialidad como productores de
conocimiento académico en educación, en el marco de la línea
de investigación, didáctica del lenguaje, que centra precisamente
su atención en los procesos de comprensión y producción textual.
En este orden de ideas, cada caso hace parte de contextos con unas
características específicas, las que se describen en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Descripción de los casos

Fuente: Elaboración propia.

2.1 Descripción de los casos
Como se puede ver en la tabla anterior, se seleccionan ocho casos,
correspondientes a ocho grupos del posgrado, durante los períodos
comprendidos entre el primer semestre de 2016 y el segundo semestre
de 2018, los cuales poseen algunas características comunes y otras
particulares como se muestra a continuación:
1. Los estudiantes tienen en común, que pertenecen al mismo
posgrado en educación de una universidad pública, todos son
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profesores en ejercicio, de diversos niveles educativos (preescolar,
educación básica y educación secundaria) y todos eligieron
al iniciar la maestría la línea de investigación en didáctica del
lenguaje. Por tanto, su objeto de reflexión y práctica, directo
o indirecto, es la enseñanza de la comprensión y producción
textual, ambos, focos de investigación de la línea seleccionada.
Los maestros que eligen esta línea realizan proyectos de
investigación que apuntan a resolver problemáticas de enseñanza
y aprendizaje de la lectura y la escritura. Desde este modo, van
construyendo o resignificando en su formación, conocimientos
conceptuales y procedimentales sobre la comprensión y
producción textual, para elaborar propuestas de intervención en
los contextos en los que se desempeñan, que apuntan a mejorar
estos procesos en sus estudiantes.
2. Las particularidades: los casos corresponden a tres contextos
socioculturales diferentes del país. Así, cinco casos corresponden
a cuatro grupos del Eje Cafetero, constituidos por profesores de
instituciones públicas de básica y media del Eje Cafetero y norte
del Valle. Dos casos corresponden a dos grupos de La Guajira,
compuestos por estudiantes que son profesores tanto indígenas
Wayuu como alijunas (no indígenas), que trabajan con población
indígena. Uno caso corresponde a San Andrés Islas, conformada
por profesores raizales (afrocolombianos descendientes de
los nativos de la isla) y no raizales (nativos de la isla, pero no
desciendes de raizales y continentales, provenientes del resto del
país), que trabajan con población raizal bilingüe.
2.2 Unidad de trabajo
De cada uno de los grupos se selecciona la producción escrita de
nueve estudiantes, considerados como representativos de los niveles
de desempeño académico dentro del posgrado. Los criterios de esta
ubicación son tanto cuantitativos como cualitativos. Respecto a los
cuantitativos, se tomó en cuenta el promedio del estudiante durante
los semestres y las notas derivadas de los seminarios de la línea de
investigación. Los criterios cualitativos, fueron aportados por los
asesores a partir de los siguientes aspectos:
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- Evaluación, reflexión y seguimiento de las correcciones del
asesor respecto a su proyecto.
- Cumplimento con la entrega de los avances del proyecto de
investigación y la calidad de dicha entrega.
- Comprensión teórica de las temáticas tratadas.
- Disposición a trabajar en grupo y aprender de manera colectiva.
- Compromiso con su propio trabajo, asistencia a las asesorías,
talleres de línea y otros.
- Aceptación voluntaria para participar en la investigación,
mediante la firma del consentimiento informado.
Con estos criterios, para cada grupo, se ubicaron tres estudiantes
por cada nivel de desempeño: alto, medio y bajo. Por tanto, los
estudiantes del nivel alto tenían un promedio superior a 4.0 (en una
escala de calificación que va de 1 a 5) tanto para el semestre como
para el seminario de investigación; los asesores de estos estudiantes
consideraban que entregaban sus avances de manera oportuna, con
un alto nivel de calidad o con dificultades que eran superadas con las
devoluciones (correcciones) y asesorías.
Los estudiantes del nivel medio tenían un promedio entre 3.0 y 4.0,
ya sea en el semestre o en el seminario de investigación o en ambos.
Los asesores consideraban que los estudiantes tenían dificultades en la
calidad de los productos entregados como los avances de sus proyectos,
dificultades que no siempre se podían superar con las asesorías, pues
requerían de mayor tiempo para superarlas
Los estudiantes ubicados en el nivel bajo tenían un promedio
menor a 3.0, en el semestre o en el seminario de investigación o en
ambos. Los directores de sus proyectos de grado reportaban serias
dificultades en los avances de sus proyectos, derivadas, según ellos, de
su actitud frente al trabajo o de falencias en la comprensión de lo que
era un proyecto de investigación o la escritura del mismo.
Los criterios cualitativos de ubicación de los estudiantes fueron
consensuados entre los profesores de los seminarios de investigación
(línea de investigación en didáctica del lenguaje) y los asesores. La
selección de todos los estudiantes y su ubicación en los niveles de
desempeño fueron replicadas de manera exacta en cada uno de los
casos.
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Así, el corpus documental estuvo constituido por 144 ensayos: 72
iniciales (ensayo requisito de ingreso al posgrado) y 72 finales (una
vez concluido el plan de estudios del posgrado), además 72 problemas
de investigación, esto es, el capítulo del planteamiento del problema,
en tres versiones: una inicial, una intermedia y una final, consideradas
así por el director del proyecto de grado. Se toma únicamente este
apartado del proyecto de grado porque se considera que es un texto
argumentativo, núcleo de cualquier proceso de investigación, que
da cuenta de la pretensión del investigador y de su inserción en la
comunidad académica, a través de la lectura e incorporación de los
antecedentes.
Esta selección permitió identificar los avances y persistencias en
la escritura académica en cada uno de los niveles de desempeño, para
con ello establecer diferencias o similitudes en la escritura académica
de los estudiantes de estos niveles, para cada cohorte y región; así como
las posibles explicaciones de dichos resultados.
2.3 Instrumento
El instrumento se construyó desde dos líneas teóricas, la
primera es el enfoque Discursivo Interactivo, que tiene sus orígenes
en los posicionamientos teóricos de autores como Bakhtin (1979)
Benveniste (1976), Ducrot (1980) y Martínez (1991, 2001, 2006); y
la segunda es la teoría lingüística de Van Dijk (1992). A partir de la
primera perspectiva se construyen las categorías Locutor/ Enunciador,
Interlocutor /Enunciatario y El tercero/Lo enunciado Desde la segunda
se proponen las categorías Superestructura y Macro/microestructura.
Para determinar los criterios de calidad de las categorías definidas en los
instrumentos, en términos del contenido de estas y de concordancia entre
los indicadores seleccionados y la conceptualización de la categoría, se
acude a tres procedimientos: 1) Diversos pilotajes con textos similares a
los seleccionados, de otros estudiantes que no harían parte de la unidad
de trabajo de la investigación. 2) Triangulación de expertos a partir
del análisis conjunto por parte de los siete investigadores que hicieron
pate del estudio. 3) Juicio de conjueces por parte del Dr. Miguel Ángel
Caro, experto en la temática vinculado al Doctorado de Educación de
la Universidad del Quindío. Posterior a este proceso se asumen las
categorías que se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 2. Categorías del análisis

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Procedimiento de recolección y análisis de la información
El análisis de la información se realizó a partir de las escrituras
de los estudiantes seleccionados, en tres momentos diferentes, como se
explica a continuación:
– Primer momento, antes de iniciar la formación posgradual: Se
recoge y analiza el ensayo inicial (texto argumentativo) realizado
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por los estudiantes como requisito para el ingreso a la maestría.
La consigna del ensayo convoca a los estudiantes a asumir una
posición respecto a la relación entre las prácticas educativas y la
investigación.
Para el análisis, se aplica la rejilla de evaluación de ensayos,
compuesta por las cinco categorías ya descritas, a nueve
estudiantes de cada caso, tres por nivel de desempeño (alto,
medio y bajo), con el propósito de establecer las principales
dificultades en la escritura académica en este primer momento,
así como las diferencias o similitudes, en relación con los niveles
de desempeño. Cada texto fue analizado por dos investigadores
a modo de conjueces, pares ciegos, para reducir cualquier sesgo
de subjetividad.
– Segundo momento, durante el desarrollo de la maestría: Se
analizan tres versiones del problema de investigación, la primera
versión entregada por el estudiante al asesor; una versión
intermedia, en la que se evidencien avances en el contenido; y
una tercera, considerada como una versión previa a la finalización
del proyecto de investigación. Las dos últimas versiones, y su
ubicación como intermedia o final, es establecida por el asesor
del proyecto de grado.
Para el análisis se aplica la rejilla de evaluación de problemas
de investigación, con las mismas cinco categorías consideradas
para el ensayo, pero ajustadas a los componentes de un problema
de investigación. Esta rejilla se aplica a tres estudiantes de cada
caso, uno por cada nivel de desempeño (alto, medio y bajo),
seleccionado por ser el más representativo. El propósito es dar
cuenta de los avances o persistencia en la escritura académica
durante las tres versiones entregadas.
– Tercer momento, al finalizar la formación posgradual: el
estudiante realiza un ensayo, con la misma consigna que la del
ensayo de ingreso al programa (texto argumentativo).
Para el análisis se aplica la misma rejilla de evaluación del primer
ensayo a los mismos nueve estudiantes del momento inicial,
con el propósito de dar cuenta de sus avances o persistencias
en la escritura académica desde el inicio del posgrado, hasta su
finalización.
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En total se analizan por cada caso, 9 ensayos iniciales y 9
ensayos finales, para un total de 18, y 3 problemas de investigación
en tres momentos diferentes, para un total de 9. De manera global, se
revisaron un total de 144 ensayos y 72 planteamientos del problema de
investigación.
El análisis descrito se replica para la totalidad de los casos.
Cada texto fue valorado de manera individual por dos investigadores,
conjueces, a modo de pares ciegos, que luego contrastaron sus hallazgos,
a modo de triangulación, como mecanismo para reducir el sesgo en la
interpretación de dichos hallazgos (Denzin, 1989).
En la siguiente figura se presenta la estructura del proceso
metodológico
Figura 1. Estructura del proceso metodológico.
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Introducción
En la isla de San Andrés por factores de orden social, económico,
político y religioso, existe un contexto plurilingüe en el que conviven por
lo menos tres lenguas: español, inglés caribeño estándar e inglés criollo
o creole. Esta diversidad lingüística, ha hecho que coexistan diferentes
culturas e identidades: raizal (personas nativas de la isla que provienen
de familias que hablan inglés y creole), continentales colombianos
(personas monolingües en español, que han llegado del interior y viven
en la isla en grupos familiares interétnicos), los musulmanes o “turcos”

53

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

(personas que provienen del Líbano, Palestina u otros países del medio
oriente) y nativos (personas nacidas en la isla, provenientes de familias
continentales, no raizales).
En este contexto, uno de los programas de posgrado de la
Universidad Tecnológica de Pereira, ofreció su programa en la isla, en
convenio con el Ministerio de Educación Nacional a través del Programa
“Becas para la excelencia”, con el que se benefició a 19 docentes. De
este grupo se seleccionaron nueve estudiantes, las que, de acuerdo con
los criterios explicados en el capítulo de metodología, se clasificaron en
igual proporción, en los niveles de desempeño alto, medio y bajo, todas
adscritas a la línea investigación en didáctica del lenguaje.
En este orden de ideas, la unidad de trabajo estuvo conformada por
nueve docentes del sector oficial, ocho de ellas licenciadas en diferentes
áreas (dos en Pedagogía Infantil, dos en Lengua Castellana, una en
Ciencias Sociales, una en Educación Pre-escolar, una en Educación
bilingüe, una en básica primaria con énfasis en ciencias sociales) y una
Ingeniera Ambiental; respecto al nivel de desempeño, cuatro laboran
en primaria orientando todas las áreas, a excepción de una que enseña
matemáticas, y cinco en secundaria, trabajando en el área acorde a su
perfil de formación. En cuanto a la identidad cultural, tres son raizales,
cuatro nativas y dos continentales. La edad oscila entre los 28 y 48
años, y el tiempo de servicio se ubica en un rango que vas desde los 5
hasta los 20 años.
La pregunta por la transformación en la escritura de los estudiantes
surgió de las problemáticas identificadas en los mismos, en un nivel
de formación en el que se suponían superadas, mucho más cuando se
trataba de docentes, que en su mayoría enseñaban lenguaje, salvo las
excepciones mencionadas. Sin embargo, es claro que insertarse en unas
prácticas de escritura académica en un nivel de posgrado, implica retos
importantes para los escritores noveles, quienes tienen que posicionarse,
ya no como docentes, sino como expertos que escriben para una
comunidad académica. En este contexto, el programa de posgrado en
el que surgió este estudio ha implementado algunas estrategias con las
que se espera ayudar a los estudiantes a superar tales dificultades, como
el seminario introductorio sobre escritura en contextos científicos y
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académicos, los talleres de línea, los seminarios de investigación, las
asesorías por parte de los directores de proyectos, el acompañamiento a
estudiantes con dificultades, entre otras.
De este modo, el análisis que a continuación se presenta, se
constituye en una posibilidad de reflexionar acerca de la pertinencia de
las propuestas de alfabetización académica, que desde el programa de la
maestría se vienen desarrollando, a la luz de los avances y persistencias
en los procesos escriturales identificados en la unidad de trabajo.
Análisis de las producciones escritas, por categorías
A continuación, se exponen los resultados obtenidos en cada una de
categorías propuestas para valorar la producción de textos académicos:
Locutor/enunciador, Interlocutor/enunciatario, Tema/lo enunciado, la
Superestructura y la Macro/microestructura, iniciando con los ensayos
y posteriormente, con los problemas de investigación, para concluir
sobre las principales transformaciones, en términos de avances y
persistencias, en la escritura de los estudiantes de los diferentes niveles.
3.1 Categoría Locutor/Enunciador
La situación de enunciación es la base de toda práctica social
discursiva. Según Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata y Castillo
(2004), esta tiene que ver con la construcción de la dinámica enunciativa,
presente en todo género discursivo, y que se establece entre las imágenes
del Enunciador (YO), el Enunciatario (TU) y Lo Referido o Tercero (lo
dicho, la voz ajena).
La construcción de estas imágenes requiere que el locutor al
producir un enunciado asuma un punto de vista y una intención
discursiva, lo que hace que se transforme en un sujeto enunciador
[…] [el cual] establece su presencia en forma explícita o implícita
o se manifiesta en el texto a partir de elecciones estilísticas u
organizacionales en conjunto. Su presencia puede explicitarse
mediante el uso de la primera persona o sus correspondientes
desinencias verbales. Modalizadores como las expresiones
afectivas, interpretativas, evaluativas, axiológicas dan lugar al
establecimiento de su presencia en forma implícita (Martínez et
al., 2004, p.53).
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El locutor y el rol que asume como enunciador, está presente en
todo género discursivo; sin embargo, es frecuente que los escritores con
poca experiencia no sean conscientes de la dinámica que se establece
entre este y los demás elementos de la situación de enunciación, como
se puede evidenciar en las primeras versiones de los textos elaborados
por los estudiantes, cuyo análisis se presenta a continuación.
3.1.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
El ensayo argumentativo puede definirse como aquel tipo de texto
en el que generalmente se tratan temas que provocan controversia, razón
por la que los autores buscan defender un punto de vista que consideran
válido. De allí que su propósito sea convencer, justificar cierta forma
de interpretar un hecho y cambiar la opinión del lector buscando su
adhesión (Díaz, 2002).
Este tipo de texto es quizá uno de los más utilizados en la vida
académica, principalmente en la educación media y superior. A pesar
de esto, quien lo exige y lo produce, desconoce muchas veces sus
características, así como procesos de diverso orden implicados en su
escritura, siendo uno de ellos la situación de enunciación, de la que hace
parte el “locutor”.
Lo anterior tiene que ver con un proceso fundamental: “la
construcción de la identidad como sujeto universitario, [lo que] pasa,
entre otras cosas, por aprender a escribir tal como lo exige la Academia”
(Corte, 2018, p.156). En ese sentido el locutor debe reconocerse ya no
solo como consumidor, sino como productor de conocimiento, y esto
implica que pueda representarse a sí mismo como un sujeto discursivo
con algún nivel de experticia o conocimiento del tema, si se tiene en
cuenta, como lo afirma Corte (2018) que “la buena escritura académica
es aquella que es capaz de reflejar el conocimiento de quien escribe”
(p.47).
En el caso puntual de los ensayos solicitados a las estudiantes del
posgrado, se esperaba que estas asumieran una imagen de un enunciador
con conocimiento en el tema, a partir de lo solicitado en la consigna.
La imagen de este sujeto discursivo podría inferirse entonces, de las
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opciones de enunciación seleccionadas para producir los enunciados,
y del posicionamiento teórico reflejado en la polifonía al traer al texto
voces reconocidas en el campo, así como la posibilidad de establecer un
diálogo entre estas y el enunciador, aspecto relacionado con las normas
de citación.
De allí que, para valorar el desempeño de las estudiantes en
esta categoría, se propusieron como componentes los siguientes: uso
consistente de voces elocutivas, posicionamiento teórico, presencia de
argumentos de autoridad pertinentes y normas adecuadas de citación.
Los resultados obtenidos por las estudiantes de acuerdo con los niveles
de desempeño se presentan de manera general en la siguiente figura.
Figura 2. Desempeños por niveles en la categoría Locutor/Enunciador

Como se puede observar, los estudiantes que más avanzaron
fueron los de nivel alto, al pasar de 8% en la prueba inicial, a 100% en
la prueba final, con una diferencia de 92 puntos porcentuales, seguido
de las estudiantes de nivel medio quienes avanzaron en 67 puntos
porcentuales y las de bajo con una diferencia de 59 puntos entre la
prueba inicial y final.
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Respecto a los componentes, el posicionamiento teórico fue en
el que más avanzaron las estudiantes de los tres niveles, pues al inicio
ninguna incluyó referentes teóricos y los argumentos expuestos no
trascendían el sentido común, mientras que en la prueba final, casi todas
citaron autores para apoyar sus ideas, como sucedió con la estudiante
5, nivel medio: “Toda esta situación es completamente diferente para
los hispano-hablantes que tienen mucho más despejado, por decirlo
de alguna manera, los horizontes para una comprensión lectora en su
propia lengua” (prueba inicial, párrafo3). “Pring en Latorre (2005),
señala que las preguntas de investigación están (sic) relacionadas con
la búsqueda de datos que ayuden a mejorar la calidad de la práctica
docente” (prueba final, párrafo 4).
De los textos finales se puede inferir que la mayoría de los
estudiantes comprendieron la necesidad de exponer sus ideas, pero
ya no solo desde la experiencia o desde el sentido común, sino con
el respaldo de fuentes de autoridad, lo que le otorga al enunciador
una imagen de alguien que tiene conocimiento sobre el tema. Sin
embargo, construir dicha imagen requiere ir más allá de citar lo que
dicen los autores, procedimiento que se lleva a cabo a través de una
cita directa, indirecta o la explicación de lo que dice una fuente sin
valorarla (Castelló, Corcelles, Iñesta, Bañales y Vega, 2011), que fue lo
que predominó en los textos de las estudiantes, especialmente de nivel
medio y bajo.
Lograr tal posicionamiento exige que quien escribe entienda que
el conocimiento es la base fundamental para la construcción de las
ideas, y que este se alcanza básicamente a través de la lectura, aspecto
que es mucho más relevante si se trata de la escritura académica, pues
“Los profesionales investigadores tienen que escribir cada vez más para
dejar constancia de su conocimiento…[y] el acto de escribir es su modo
de crear y reconstruir a su medida el conocimiento disponible” (Corte,
2018, p.47). Lo anterior, implica reconocer a la escritura como un
proceso, y a la lectura como uno de los componentes más importantes
en la fase de planificación; al respecto Álvarez (2010), afirma que, en
este primer momento, se lee para ubicar información, para aprender,
para saber más, lo que es clave para lograr el posicionamiento teórico.
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Los desempeños en el posicionamiento teórico se vieron reflejados
en el uso de argumentos de autoridad pertinentes, por parte de la
mayoría de estudiantes en la prueba final, quienes sustentaron algunas
de sus ideas en postulados de autores propios del campo disciplinar, que
gozan de cierto estatus o reconocimiento. A pesar de los avances, una
de las estudiantes de nivel medio y dos de nivel bajo, no utilizaron las
voces de autoridad para defender el punto de vista sobre el tema central
propuesto en la consigna, ni lograron establecer un diálogo adecuado
con las fuentes para argumentar a favor del tema central; así mismo, se
evidenció en todo el grupo, un número reducido de referencias, por lo
que no se logró una intención argumentativa académica.
Ahora bien, la puntuación más alta respecto al posicionamiento
teórico contrasta con la puntuación más baja en las normas de citación,
que, para el caso de esta investigación, se definió como el uso de
marcas textuales que demuestran la claridad y correcta forma de traer
enunciados de otros para refutar o apoyar lo que se dice. Este concepto
está asentado en el de polifonía, entendido de manera general, como
un diálogo entre las diferentes voces que se convocan en un texto, así,
quien escribe, selecciona aquellas fuentes que servirán de soporte a sus
ideas, recurriendo a autores con más experticia y reconocimiento en el
ámbito académico, para dar credibilidad a sus planteamientos.
La relevancia de esta aspecto fue destacado en el estudio realizado
por Mendoza (2014), quien al confrontar los resultados propios con
los de otras investigaciones significativas en el campo (Castelló y
colaboradores, 2012; Rosenfeld y colaboradores, 2004), encontró que
la habilidad que aparece en primer lugar, como la más importante
para ser competente en la escritura académica en el nivel de posgrado,
es la acreditación de las fuentes empleadas para la construcción del
conocimiento de manera creativa, hallazgo que lo llevó a concluir que
enseñar dicha habilidad resulta fundamental para que los estudiantes de
posgrado, puedan llegar a generar conocimiento.
Lograr establecer dicho diálogo, no es nada fácil, mucho menos si
se trata de escritores noveles, quienes al enfrentarse con la producción
de textos académicos, pueden confundir el uso y la función de las
citas al emplearlas como sustitutos de su propia voz, procedimiento
que conlleva a que el autor dependa de las ideas de otros, limitándose
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a repetir lo que estos dicen, sin hacer aportaciones, comentarios o
ampliaciones, corriendo el riesgo de perder su visibilidad como autor
en el texto (Angulo, 2013).
De allí que, aunque la mayoría de las estudiantes haya incorporado
en sus producciones las voces de algunos autores relevantes en el
contexto académico, dos de ellas, una de nivel bajo y otra de nivel
medio, presentaron dificultades para establecer un diálogo con las
voces convocadas y la propia, lo que se vio reflejado en imprecisiones
conceptuales y el uso inadecuado de normas de citación, como se
ejemplifica a continuación.
“Ana Camps afirma “Escribir es necesario para aprender
a escribir, pero no es suficiente…” (Prueba final, párrafo 6).
“trabajar en equipo, sobre todo en un oficio de lo humano
supone “compartir la parte de locura de cada uno” (Perrenaud,
1994b 1996c) significa también enfrentarse al otro sobre grandes
cuestiones filosóficas” (prueba final, párrafo 9).
Como se observa en este ejemplo, la estudiante N° 7 (nivel bajo),
trae la voz de dos autores, pero no para argumentar sobre el tema
propuesto en la consigna, además las citas no se hacen de manera
correcta (en la primera falta el año y se menciona el nombre del autor,
en la segunda no es claro dónde termina y empieza la nueva cita, por
el uso de las comillas); así mismo, las referencias no son comentadas,
ampliadas o aclaradas.
Precisamente Sánchez (2017) concluye en su investigación que la
intertextualidad es un elemento fundamental para superar las dificultades
de los estudiantes en la educación superior, porque esta competencia
posibilita la incorporación y articulación de ideas sobre el tema en
discusión, requisito para la construcción del conocimiento. Además, la
intertextualidad contribuye en “la verificación de hipótesis, inferencia
y comparaciones que promueven la argumentación, a través de la
incorporación de ideas y argumentos tomados en fuentes prestadas…
que ayuda a la mejora de la coherencia, cohesión y verificabilidad en la
escritura académica” (p.86).
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La imagen del locutor, no solo se manifiesta en el posicionamiento
teórico y la manera como se establece el diálogo con las diferentes
voces que se convocan, sino también por las opciones de enunciación
que se eligen. En ese sentido, uno de los criterios para la valoración de
este aspecto, fue el uso consistente de voces elocutivas, procedimiento
que se realiza mediante el empleo de las personas gramaticales
generalmente utilizadas en el texto académico que deben mantenerse
(tercera persona).
Al respecto, Sánchez (2001)sostiene que los ensayos académicos
no se escriben en primera persona, porque en estos no se plantean
opiniones sino argumentos razonados, que implican asumir una
perspectiva impersonal apoyada en fuentes, criterio que solo fue tenido
en cuenta en la prueba inicial por una estudiante de nivel alto quien
logró utilizar en todo el texto la opción de enunciación más apropiada
para el género solicitado, como lo es la tercera persona, mientras que en
los niveles medio y bajo, ninguna logró el criterio establecido, ya sea
por no utilizar la opción pertinente (predominó la primera persona del
singular) o por no mantenerla de manera consistente en el texto, como
se muestra en el siguiente ejemplo de la estudiante 3 de nivel alto:
“Actualmente uno de los problemas que enfrenta la isla de
San Andrés en el sector educativo…” (Párrafo 1). “Vivimos en
una sociedad tradicionalista…” (párrafo 2). “Personalmente
descubrí al llegar al sector público…” (párrafo 4).
Como puede observarse, la estudiante recurrió a tres opciones de
enunciación diferentes (primera del singular, primera del plural y tercera
persona), procedimiento que afectó la objetividad del texto, al exponer
un punto de vista desde una perspectiva personal, desconociendo que
el discurso académico debe caracterizarse por “la precisión, claridad
y una tendencia a la impersonalidad y neutralidad” (Centro Virtual de
Escritura, citado por Angulo, 2013, p.96); además, el no apoyar sus
ideas con las voces de expertos en el tema, aportó a su carácter subjetivo,
característica que no se corresponde con un ensayo en el que se debe
plantear una opinión, que debe ser sustentada con argumentos válidos.
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Al contrastar estos resultados con los obtenidos en la prueba
final, se evidenciaron avances importantes pues la gran mayoría de
las estudiantes de los tres niveles lograron hacer un uso consistente y
adecuado de las voces elocutivas, predominando la tercera persona,
seguida de la primera persona del plural. En el siguiente ejemplo se
observa como la estudiante N° 3, de nivel alto, quien en la prueba inicial
usaba tres voces diferentes, ahora recurre a la tercera persona en todo
el texto: “la enseñanza vista como un proceso de investigación, supone
entenderla como un camino de continua búsqueda….” (párrafo 1).
“Para que la escuela cambie es necesario que las prácticas docentes
cambien…” (párrafo 8.)
Tales avances demuestran que las locutoras de los textos lograron
construir la imagen de un enunciador que considera su relación con un
enunciatario y un tercero (lo referido), logrando instaurar una voz más
pertinente para los textos académicos, que se hace evidente también
en el posicionamiento teórico y la polifonía entre diferentes voces y la
propia.
Para concluir, el componente en el que más avanzaron las estudiantes
fue el posicionamiento teórico, al trascender el uso de argumentos desde
el sentido común, mediante la citación de voces de algunos autores y el
privilegio del uso de la tercera persona, lo que otorgó a los textos en la
versión final un mayor nivel de objetividad. Tales progresos contrastan
con las dificultades que persistieron para utilizar de manera adecuada las
normas de citación, en las que predominaron las referencias directas de
las fuentes, sin aclaraciones, complementaciones o ejemplificaciones,
proceso que requiere de un ejercicio de lectura rigurosa, necesario para
construir en el texto un diálogo entre las diferentes voces convocadas,
al ser esta una característica esencial de los textos académicos.
A continuación, se presentan los resultados de la categoría locutor/
enunciador, a partir del análisis de los problemas de investigación, en
una versión inicial, intermedia y final, elaborados por las tres estudiantes
seleccionadas como las más representativas de cada nivel.
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3.1.2 Análisis de los problemas de investigación.
El trabajo de grado es un género académico que usan las
universidades como una forma de evaluación. “Su función primordial es
informar sobre los conocimientos adquiridos por el estudiante a través
de un texto que le permita hacer una especie de síntesis de los mismos
aplicándolos a un tema específico” (Corte, 2018, p.130). El asunto se
complejiza cuando se trata de elaborar una tesis de posgrado, pues la
misma implica diferentes procesos de alto nivel de exigencia cognitiva:
lectura y análisis de múltiples textos que se presentan con un léxico
especializado, escribir para un destinatario experto en investigación
como lo es la comunidad académica, publicar y circular tal escrito,
entre otros.
Tales aspectos fueron resaltados en la investigación realizada por
Ochoa (2011), con la que pretendía indagar acerca de las percepciones
de estudiantes de maestría, magister y directores de tesis, respecto a
las dificultades y retos que implica hacer una tesis. De acuerdo con los
resultados, una de las complejidades manifestada por los entrevistados,
tenía que ver con la elaboración del componente teórico y metodológico
de su proyecto, a lo que se añade la necesidad de delimitar una buena
pregunta que surja en un problema real de investigación, que sea
producto de sus reflexiones y que prevea el tiempo que tiene para
resolverlo.
Al respecto, Flick (2004) expresa que formular preguntas de
investigación es un asunto clave para el desarrollo del proyecto, por lo
que debe considerarse la claridad, la solidez y los recursos con los que
se cuenta para dar respuesta a las mismas.
Este tipo de género discursivo, como todos los demás, surge en
una situación de enunciación particular, del que hace parte el locutor,
quien se hace una imagen de sí mismo, y toma decisiones respecto a
la manera como se posiciona en el texto. Este elemento, denominado
para este estudio como Locutor/enunciador, se analizó en tres versiones
diferentes del problema (inicial, intermedio y final). La selección de este
apartado para identificar las transformaciones en la escritura académica
de las estudiantes estuvo fundamentada en que es uno de los capítulos
del trabajo de grado de maestría que representa más complejidades
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en su construcción, debido a que es un texto polifónico de carácter
argumentativo, que le exige al autor dar cuenta del estado del arte del
objeto de interés en diferentes ámbitos, además de demostrar el interés,
novedad e impacto del estudio, buscando convencer a la comunidad
académica de su pertinencia.
Para el análisis de esta categoría en los problemas, se tuvieron
en cuenta los mismos componentes empleados para los ensayos: uso
consistente de voces elocutivas, posicionamiento teórico, argumentos
de autoridad pertinentes (que para este apartado debían provenir del
estado de arte y que evidenciaran la intención de convencer) y normas
de citación. Al respecto, los resultados mostraron que las estudiantes de
nivel alto y medio tuvieron un desempeño similar en las tres versiones,
con un avance progresivo si se tiene en cuenta que en la versión inicial
lograron hacer uso de las voces elocutivas pertinentes para este tipo de
texto; en la versión intermedia, además, demostraron un posicionamiento
teórico; y en la versión final, adicionalmente, incorporaron argumentos
de autoridad, haciendo uso adecuado de las normas de citación. Estos
resultados contrastan con el desempeño de la estudiante de nivel bajo,
quien en las dos primeras versiones no incorporó estos componentes de
manera adecuada en su escritura, logrando una mejoría importante en la
versión final en la que si los incluyó.
Con relación al uso de las voces elocutivas, puede decirse que fue
el componente que menos se transformó, debido a que desde la versión
inicial dos estudiantes (una de nivel alto y otra de nivel medio), lograron
algún tipo de desempeño, en el sentido de utilizar la tercera persona en
casi todo el texto, como se ilustra a continuación: Estudiante 1, nivel
alto: “El lenguaje constituye una de las herramientas más poderosas
para la evolución de los individuos…(párrafo 3) “Siguiendo las ideas
del autor, la escuela tiene la responsabilidad de ayudar a todas las
personas a acceder a las diversas formas de expresión…(párrafo.5).
Por el contrario, la estudiante 7 de nivel bajo, presentó más
dificultades en este componente, tanto en la versión inicial del
problema como en la intermedia, recurriendo a la tercera persona y
la primera persona del plural, en un mismo párrafo: “Tomando los
resultados obtenidos en las diferentes investigaciones presentadas es
preciso investigar para llegar a conocer el motivo por el que nuestros
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alumnos tienen dificultad para escribir textos, por qué les cuesta
emprender la tarea o empezarla y abandonarla con la seguridad de
no poder concluirla y qué debemos hacer los docentes que estamos
más vinculados a esta problemática (párrafo 17). Tales falencias son
superadas para la versión final, al conservar la tercera persona en todo el
texto: “Para iniciar es importante afirmar que en el mundo globalizado
en que se desenvuelve el ser humano, la enseñanza y el aprendizaje
del lenguaje son importantes para el desarrollo de competencias
necesarias “para comprender, simbolizar y transformar la realidad”
(Morales 2017)” (párrafo 2).
El análisis previo da cuenta de un elemento que se considera
fundamental en la escritura de textos académicos y que se refiere a la
manera como el autor construye su voz en el texto. Según Ivanic (citada
por Castelló et al., 2011), lo anterior es el resultado de armonizar voces
que provienen de discursos sociales y que se usan de acuerdo con los
requerimientos del contexto comunicativo.
La misma autora afirma que la identidad del autor se refleja en
tres dimensiones interrelacionadas que emergen en el momento de
escribir: El yo autobiográfico (lo que el autor aporta, su historia como
escritor, los recursos de que dispone), el Yo discursivo (se construye en
el proceso de escritura, da cuenta de determinados discursos sociales)
y el Yo autor (se construye también en el acto de escribir, pero refleja
un sentimiento de autoría, de que el autor dialoga con otras voces,
para crear su propio discurso); dimensiones a las que Castelló et al.
(2011) agregan una de tipo social, que incide en la imagen que se hace
del lector y de la manera como maneja su propia voz (más o menos
explícita, dialógica, etc.)
Con base en estas ideas, puede decirse que las estudiantes de los tres
niveles, en la versión inicial del problema, reflejaron principalmente al
Yo autobiográfico y al Yo Discursivo, pues en sus textos se proyecta la
imagen de un escritor con poca experiencia, que da cuenta de discursos
sociales relacionados con sus vivencias en el campo educativo, pero
no logran construir el Yo autor, al no establecerse un diálogo con otras
voces para configurar su propio discurso.
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De este modo, en las primeras escrituras es mínima la
referencia a autores, y prácticamente inexistente la articulación
con los planteamientos de los mismos, lo que se vio reflejado en el
bajo desempeño en el posicionamiento teórico y el uso adecuado de
normas de citación, componente en el que se evidenciaron las mayores
transformaciones, como sucedió con la estudiante 7, de nivel bajo,
quien en el primer texto, no aplicó adecuadamente las normas para una
“cita de citas”, al mencionar los nombres de los autores, incluir el año
del primero y no referenciar la página a pesar de ser referencia directa:
“… Como lo señala Juan José Millás (2000; citado por Lomas, 2002):
“No se escribe para ser escritor, ni se lee para ser lector. Se escribe y
se lee para comprender el mundo. Nadie, pues, debería salir de la vida
sin haber adquirido esas habilidades básicas”. (Párrafo 2), dificultades
que supera en su mayoría para la versión final, al citar los autores de
manera correcta: “Del mismo modo, Soto (2014), Morales (2018) y
Aldana (2017) frente a estas problemáticas concluyen...” (Párrafo 25).
Es de resaltar que al inicio las pocas referencias utilizadas por las
estudiantes, eran transcritas, la mayoría de veces, de manera literal,
plasmando las ideas de los autores mediante citas extensas, que no se
articulaban entre sí y que mucho menos eran comentadas o ampliadas,
incluso la de nivel medio omitió la fuente en varias ocasiones, como
se observa en el párrafo 10: “Está comprobado que los países más
desarrollados cuentan con los índices culturales más altos, respecto
a las prácticas de lectura y, que las riquezas de esas sociedades se
fundamentan en este ejercicio”
Esta no es una tarea fácil porque el lenguaje está superpoblado de
intenciones y se requiere un esfuerzo crítico de ‘expropiación’ para que
los significados de otros pasen a ser parte de las intenciones personales
y puedan ser usados intencionalmente en contextos diversos generando
nuevos significados (Corcelles, citado por Castelló et al., 2011, p.109).
Lo expuesto ubica la escritura de las estudiantes al inicio del
proceso en el modelo “Decir el conocimiento” que es propio de los
escritores inmaduros, quienes presentan más dificultades para adaptarse
a la audiencia, para planificar y para revisar, considerando al primer
texto como el definitivo, mientras que en la versión final, la escritura da
cuenta de unos escritores más maduros, propios del modelo “transformar
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el conocimiento” en el que se planifica, pero de manera flexible, se tiene
claro que no hay una única representación del texto, y la revisión se
asume como un proceso muy importante que no se ubica al final del
proceso (Scardamalia y Bereiter, 1992). Es necesario aclarar, que una
diferencia entre ambos modelos, es que en el primero, el escritor se
limita a “copiar” las ideas de otros, como sucedió en la primera versión
del problema, y en el segundo, el escritor aporta sus propias ideas, las
que elabora a partir de las de otros autores, dando lugar a la creación,
es decir, al posicionamiento como autor que tiene su propia voz en el
texto, proceso que se fue consolidando en los escritos de las estudiantes
a partir de la lectura, revisión y re-escritura, con el apoyo de alguien
más experto, como lo es el asesor.
De allí que, en la versión final del problema de las tres estudiantes
analizadas, además de los avances ya mencionados en los otros
componentes, se logró un incremento respecto a los argumentos de
autoridad provenientes del estado del arte, los cuales fueron tenidos
en cuenta para apoyar las ideas propias. Al respecto la estudiante 5,
al principio exponía argumentos tomados de referentes teóricos (no
investigativos), que no integraba en su discurso, al presentarlos como un
listado de ideas: “Según Lerner, en su texto Leer y escribir en la escuela,
uno de los propósitos de la lectura es conocer otros mundos posibles y
pensar sobre el propio desde una nueva perspectiva”. (Párrafo 5). “...
Según Padrón et al. (1996) la lectura es “un medio de comunicación, el
poder de lograr información de la lengua escrita, es un proceso activo
de solución de problemas y elaboración de pensamientos.” (p.177)
(Párrafo 6).
Tales dificultades se superaron en la versión final, en la que se
observó un aumento en los argumentos provenientes del estado del arte,
y una articulación más adecuada de los mismos, como se evidencia en
el siguiente apartado: “…éste [el lenguaje] se vuelve necesario en el
ejercicio de ciudadanía. por lo que, tanto ciudadanía como lenguaje
deberían atravesar todas las etapas del currículo escolar papel del
lenguaje en la ciudadanía, como lo demuestran las investigaciones de
Fúquene y González (2011), Velasco y Tabares (2015) y Vargas (2017)”
(párrafo 2).
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Los resultados expuestos permiten concluir que las estudiantes,
como locutoras de sus textos, lograron construir la imagen de un
enunciador con experticia en el tema de interés de su investigación, lo
que se refleja en los avances observados en el posicionamiento teórico,
sustentado mayoritariamente en antecedentes investigativos, a partir
de los cuales pudieron configuran una intención de convencer a la
comunidad académica, respecto a la pertinencia, novedad e interés de
la propuesta investigativa. De manera similar se dieron progresos en las
normas de citación de las fuentes utilizadas y en el uso consistente de
voces elocutivas, a pesar de que, desde el inicio, predominó el empleo
de la tercera persona, por parte de las estudiantes de nivel alto y medio.
En este contexto, Carlino (2003) afirma que escribir una tesis
le exige al autor construirse como enunciador autorizado de cara a
la comunidad científica, y que conseguir una voz autoral parte de la
revisión crítica de la bibliografía. A pesar de los avances, se identificó
al final, la necesidad de continuar ampliando el estado del arte, para dar
soporte a algunos de los argumentos del problema, por ejemplo, en lo
que tiene que ver con el tipo de texto y el género discursivo seleccionado
para desarrollar la propuesta didáctica.
De manera general, los desempeños de las estudiantes, tanto en
los ensayos como en los problemas, permiten concluir que quienes
más progresaron fueron las de nivel alto y las que menos, las de nivel
bajo. Los mayores avances en los problemas con respecto al locutor,
probablemente, tienen que ver con que este es producto de un ejercicio
de escritura colaborativa, en la que el asesor está comprometido desde
antes de la primera versión, lo que dio la posibilidad a los estudiantes de
considerar procesos que son fundamentales para la escritura académica:
la representación de la tarea, los conocimientos del autor, el diálogo
entre otros textos y el propio (Castelló, 2007). A esto se añade que
el grupo contaba con una especie de “guía” para la elaboración del
problema, en el sentido de sugerir subtemas y la organización jerárquica
de los mismos, propuesta elaborada desde el macroproyecto al que se
encontraban adscritas las estudiantes, y que era orientada de manera
permanente por el asesor.
A continuación, se presenta el análisis de la categoría Interlocutor/
enunciatario en tres versiones del problema de investigación, elaboradas
por las estudiantes seleccionadas para tal fin.
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3.2 Categoría Interlocutor/Enunciatario
Para conceptualizar acerca del enunciatario, se hace necesario
retomar la situación de enunciación, en la que se convoca el género
y se construyen varios sujetos discursivos: el locutor que es la
voz responsable del discurso (analizado en el apartado anterior),
el enunciatario, que se devela a través de las estrategias discursivas
utilizadas por el enunciador, en razón de la respuesta esperada, y lo
tercero o lo enunciado, que se refiere al tema, a la voz ajena de un
locutor, que se trae de otros enunciados (Martínez, 2006).
Entre el enunciador y el enunciatario se establece una relación
valorativa, lo que hace que el enunciado se impregne de una
entonación, y que el primero asuma una voz de autoridad, de
protesta, o como científico, pedagogo, entre otras; esa relación
valorativa hace que en el enunciado el locutor asigne una imagen
a ese enunciatario, de acuerdo con la respuesta que espera obtener
de él, como aliado, testigo, oponente, etc. (Martínez et al., 2004,
p.53).
Los desempeños de los estudiantes en esta categoría se presentan
a continuación, iniciando con los ensayos y, posteriormente, con los
problemas de investigación, para concluir al final sobre las principales
transformaciones en este aspecto tan relevante en la escritura.
3.2.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
En el caso del ensayo que debían producir las estudiantes, se
esperaba que se hicieran la imagen de un enunciatario experto en el
tema (comunidad académica) y que tratara de hacerlo su aliado. En este
sentido, se propusieron como componentes para valorar la categoría,
los siguientes: evidencia de procesos de corrección y re-escritura,
presentación de información clara y suficiente para el lector, evidencias
de ayuda para que el lector pueda leer el texto y manejo de un léxico
esperado para el interlocutor, resultados, que se presentan en la siguiente
figura, atendiendo a los desempeños por niveles.
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Figura 3. Desempeños por niveles en la categoría Interlocutor/Enunciatario

La figura anterior permite afirmar que quienes más avanzaron
fueron las de nivel alto, con una diferencia de 76 puntos porcentuales,
al pasar de 16% en a prueba inicial a 92% en la prueba final, seguidas
de las de nivel medio, con una diferencia de 67 puntos y, por último,
las de nivel bajo con un avance de 51 puntos, que de todas maneras,
da muestras de un progreso importante en la escritura, en lo que a esta
categoría se refiere.
Al analizar cada uno de los componentes se encontró que en
la prueba inicial, solo dos estudiantes (una de nivel alto y otra de
nivel bajo), utilizaron algún tipo de ayuda para el lector, además, la
misma estudiante de nivel alto, empleo un léxico formal (aunque no
especializado) y la de nivel bajo, presentó información clara, mientras
que ninguna de ellas llevó a cabo procesos de “corrección-re-escritura en
sus textos. Estos resultados permiten afirmar que, en el primer ensayo,
la mayoría de estudiantes presentaron dificultades para representarse a
un interlocutor, y configurarlo como un enunciatario experto en el tema,
al que se buscaba hacer aliado, lo que exigía hacer uso de un registro
de lenguaje adecuado para dicho destinatario, dando claridad a las ideas
mediante el uso de información clara y suficiente, aspectos en los que
mejoraron en la prueba final.
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Las anteriores dificultades pueden estar relacionadas con prácticas
de enseñanza tradicionales, en la que usualmente se exige a los
estudiantes producir textos de manera descontextualizada, sin propósitos
ni destinatarios reales, por lo que el docente es generalmente el receptor
de los escritos, planteamiento ratificado en la investigación de Pérez y
Rincón (2013) en la que se encontró como repuesta a la pregunta: ¿Quién
lee los documentos que los estudiantes escriben?, que “en el contexto
académico universitario es tradicional que los textos sean escritos
para los profesores” (p.161) y algunas veces para los compañeros, lo
que indica que aún predomina un modelo centrado en el referente, es
decir, se escribe para comprobar lo que se sabe, desconociendo a la
escritura como un proceso que transforma el pensamiento. De allí, que
en la investigación los autores hayan concluido que: “En general, los
estudiantes escriben en y para la clase, sin tener en cuenta la adecuación
discursiva: a quién se dice, cómo se dice, por y para qué…” (p.162).
De manera similar, Carlino (2004) resalta como una de las cuatro
principales dificultades en la escritura de los estudiantes universitarios,
el no tener en cuenta al lector. Para apoyar su idea, acude a la
caracterización llevada a cabo por Flower en los años 70, en la que se
establecen las diferencias entre la “prosa basada en el autor” y la “prosa
basada en el lector”. En el caso de la primera, las ideas se organizan
atendiendo al orden en que fueron descubiertas, mientras que, en la
segunda, hay una intención clara de comunicar algo al lector, lo cual
le exige a quien escribe, hacer uso de lenguaje y un contexto que sean
compartidos por ambos sujetos discursivos. En este sentido, la prosa
basada en el autor da cuenta de su proceso de pensamiento y la prosa
basada en el lector expresa su propósito. Por lo tanto, la primera es
menos demandante para el autor, pero conlleva a una escritura menos
clara para quien lee, por lo que este debe esforzarse para “desentrañar”
lo que dice el texto.
Ahora bien, al analizar los ensayos producidos en la prueba final,
se observaron transformaciones importantes en todos los componentes
de esta categoría, siendo las de mayor avance, la corrección y reescritura, la información clara y suficiente para el lector, y el uso
de léxico pertinente para la comunidad de referencia, procesos que
tuvieron una mejoría en igual proporción en la mayoría de estudiantes,
mientras que el menor cambio se observó en las ayudas que se pueden
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brindar al lector, si se tiene en cuenta que solo dos estudiantes de nivel
alto y dos de bajo, lo incorporaron en sus producciones. A continuación,
se presenta un ejemplo de los avances en los componentes que más se
transformaron.
Estudiante 8, nivel bajo: “Como Docente la investigación contribuye
a mejorar mi (sic) prácticas en el aula, Facilita la adquisición de los
conocimientos y logra que los educandos logren entender el significado
y la utilidad de dicho conocimiento.” (párrafo 10, prueba inicial). En
este ejemplo se nota la ausencia de corrección y re-escritura en varios
aspectos: el uso inadecuado de algunas mayúsculas, la discordancia
de número en la primera idea y la repetición de la palabra “logra/
logren”. En el ensayo final, varias de estas dificultades son superadas,
ya que la estudiante estructura las ideas atendiendo a la concordancia
y las normas ortográficas, aunque las repeticiones aún están presentes:
“Según plantea Elliot (1993), más allá de ver la práctica como espacio
para aplicar la teoría, la reflexión sobre la práctica permite teorizar
sobre la misma…” (párrafo 4).
La revisión de los textos es uno de los momentos más importantes
en la producción textual, procedimiento que exige considerar los
objetivos del escrito y la representación de la posible audiencia. Sin
embargo, esta actividad “se ha enfocado generalmente en la ortografía,
la acentuación o la puntuación” (Fregoso, citado por Sánchez, Reyes
y Villalobos, 2009, p.3), por lo que se valora más el “qué se dice” que
el “cómo se dice”. Este tipo de evaluación dificulta el desarrollo de la
competencia comunicativa y del pensamiento reflexivo, proceso que
de alguna manera se perpetua al ingresar a la educación superior, y que
explicaría “las dificultades y carencias que enfrentan los estudiantes
de posgrado para redactar escritos técnicos, así como sus resistencias
a dedicar esfuerzos y tiempo para estructurar y corregir sus escritos”
(Sánchez, Reyes y Villalobos, 2009, p.4).
La revisión es un proceso continuo, por ser una actividad que se da
de manera paralela a la escritura; en ese sentido Vásquez (2016) afirma
que corregir “es darle a la escritura una segunda oportunidad para que
diga de mejor manera. La corrección es una escritura de segundo orden.
Una escritura distanciada de la inmediatez de la emoción o el afán de
cumplir con la tarea” (p.34).
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Vale decir, que en los seminarios de investigación y didáctica
orientados durante el proceso de formación posgradual, se reflexionó
de manera permanente acerca de la importancia de la escritura, de la
necesidad de reconocer su función epistémica y de abordarla como un
proceso que involucra una serie de etapas, no lineales, en las que la
lectura, la planeación, la revisión y la re-escritura, se traslapan. Dichas
reflexiones se fundamentaron, no solo desde el ejercicio teórico, sino
desde las propias prácticas escriturales de los estudiantes, lo que
posibilitó un ejercicio metacognitivo constante.
Posiblemente las estrategias mencionadas, además de un ejercicio
amplio y riguroso de lectura de textos académicos, contribuyeron en los
avances en el léxico, otro de los componentes con mayor transformación
en la prueba final, como sucedió con la estudiante 3 de nivel alto, quien
en el ensayo inicial recurrió a expresiones coloquiales para dar cuenta
de una experiencia personal, lo que evidencia que no se representaba
a la comunidad académica como destinataria de su texto: “...al llegar
enseguida me cogieron y me empezaron a preparar con la siguiente
mentalidad, profe eso se hace así, primero tiene que hacer esto y
después aquello…” (párrafo 4). Para la versión final, la estudiante
mostró progresos al emplear un léxico más formal y pertinente para el
enunciatario, además, la idea que presenta es clara y refleja algún nivel
de lectura previo al citar la voz de un experto “Por su parte, Carlos
Borsotti (1989) afirma que investigar es un proceso en el que se trata
de dar respuesta a problemas científicos (sic), mediante procedimientos
sistemáticos, que incluyen la producción de información válida y
confiable” (párrafo 5).
Lo anterior, demuestra la relevancia que tiene el uso de un léxico
pertinente para el destinatario de texto, lo que impone al locutor la
necesidad de representarse al enunciatario y la respuesta que espera
obtener de él, en este caso como aliado. A pesar de esto, “el uso de
un vocabulario adecuado y suficiente es una carencia relevante en
la formación profesional, sobre todo bajo la influencia de la cultura
icónica… [y] las tecnologías de la información que empobrecen y
reducen el vocabulario a una mínima expresión” (Sánchez, Reyes y
Villalobos, 2009, p.9).
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Una conclusión similar fue planteada en la investigación de
Aguilar, Albarrán, Errázuriz y Lagos (2016), en la que se encontró que
la mayoría de los estudiantes de su estudio consideraban la escritura
como un medio de comunicación comparable a lo que sucede con la
comunicación oral, en lo que tiene que ver con lo espontáneo y el uso
de un registro del lenguaje coloquial. Tal situación, según las autoras,
puede estar relacionada con “la utilización frecuente de medios digitales
de la comunicación (chat, WhatsApp, entre otros), medios en los que
se realiza una escritura rápida, sin esmero ni preocupación, pues se
intenta recrear con agilidad el discurso oral por medio de los mensajes
escritos” (p.20).
Ahora bien, no se trata de adjudicar solo a las TIC las dificultades
respecto al léxico, evidenciadas en la versión inicial del ensayo de
las estudiantes del presente estudio, pues existen otros factores que
igualmente inciden en este aspecto, como lo es la falta de conocimientos
previos, derivados de un pobre ejercicio de lectura y búsqueda de
información en diferentes fuentes, así como no considerar la escritura
como un proceso, que requiere de diversas operaciones: planificar,
textualizar, revisar y re-escribir.
La corrección y re-escritura, componentes que tuvieron
importantes avances en la prueba final, fueron procesos claves para que
las estudiantes lograran organizar mejor las ideas, de tal manera que la
información que se presentaba, fuera lo suficientemente clara para el
lector. Este avance se vio reflejado en los textos de la estudiante 4 de
nivel medio, quien al inicio presentó algunas falencias para exponer las
ideas: “También, la investigación le permite a los docentes profundizar
en las diferentes teorías o modelos pedagógicos del cual se fundamenta
la educación…” (párrafo 2), limitaciones que superó en gran parte, para
la prueba final: “Es así, como la idea fundamental de la investigación
es generar conocimientos desde las acciones o intervenciones en
las instituciones y/o comunidades…” (párrafo 2). En este caso, la
afirmación que presenta en el párrafo tomado del primer ensayo no
es muy clara debido a discordancias gramaticales, mientras que, en el
segundo ejemplo, logra desarrollar un planteamiento claro respecto a la
investigación.
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La manera como se exponen las ideas, es uno de los elementos que
aporta a la calidad de un texto académico, proceso que no depende de
la cantidad de palabras técnicas o “rebuscadas” que se empleen, sino
de la claridad, objetividad y pertinencia para el lector (Corte, 2018), de
allí que sea una de las marcas del texto que permiten inferir cuál es la
imagen del enunciatario que ha configurado el locutor, como también
lo es el tipo de ayudas que se brindan a este, componente en el que
las estudiantes tuvieron menos transformaciones, si se tiene en cuenta
que en el ensayo inicial solo dos de ellas (una de nivel alto y otra de
nivel bajo), y en el texto final, dos de cada uno de los mismos niveles,
acudieron a algún tipo de recurso orientado a este propósito.
Así, la estudiante 2 de nivel alto, que en el primer escrito no
dio muestras de utilizar alguna estrategia para ayudar al lector a
comprender el texto, en la prueba final recurre a varios procedimientos
como los siguientes: En el párrafo uno, anticipa al lector de que se
tratará el texto: “…en este texto se dará a conocer algunos aportes
de la investigación…”; en el párrafo 3 usa la ejemplificación: “…la
investigación permite darle sentido a nuestro quehacer…Por ejemplo:
no al contenido aislado y sin sentido…” y organiza la información
en párrafos, asunto en el que se observaron muchas dificultades en la
prueba inicial, al presentar la información en un bloque completo, con
unos pocos párrafos, muy extensos y poco diferenciados.
En síntesis, las estudiantes evidenciaron transformaciones
relevantes en todos los componentes de esta categoría, con mayor avance
en la corrección y re-escritura, información clara y suficiente para el
lector y léxico, y con menor progreso en las ayudas que se pueden brindar
al lector; resultados que dan cuenta de la manera como las autoras de
los textos se representaron al final a un enunciatario experto en el tema,
como lo es la comunidad académica, respondiendo a las exigencias
que esto impone, como el uso de expresiones formales y técnicas,
revisar el texto para evitar discordancias y organizar la información en
párrafos, con ideas claras y concisas, procesos en los que mejoraron la
mayoría de estudiantes, aunque persistieron dificultades en el empleo
de estrategias para orientar el destinatario en la comprensión del texto,
como por ejemplo, el uso de formas supra lingüísticas u organizadores
intratextuales, subrayados, cursivas, aclaraciones, entre otras.
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A continuación, se presenta el análisis de la categoría Interlocutor/
Enunciatario, en tres de las versiones de los problemas, elaborados por
las estudiantes seleccionadas como las más representativas de cada uno
de los niveles.
3.2.2 Análisis de los problemas de investigación.
Para el análisis de la categoría Interlocutor/enunciatario, se
tuvieron en cuenta los mismos componentes con los que se valoró el
ensayo, a excepción de uno de ellos: “evidencia procesos de corrección
y re-escritura”, que se reemplazó por otro denominado “argumentos
del problema”, por considerarse un criterio relevante respecto al tipo
de interlocutor al que se dirige este género discursivo.
Como se mencionó al inicio del análisis de esta categoría, el
locutor requiere representarse una imagen, no solo de sí mismo como
enunciador de su texto, sino también del interlocutor para quien
escribe, que en este caso particular, corresponde a la comunidad
académica del ámbito educativo, a quien esperaría hacer su aliado;
de allí la importancia de plantear de manera clara y contundente unos
argumentos que demuestren la relevancia del problema a investigar,
que fue precisamente el aspecto en el que más avanzaron las estudiantes
de los tres niveles, observándose una curva de ascenso desde la primera
hasta la última versión de este apartado.
Así, en la versión inicial ninguna de las estudiantes logró plantear
argumentos que atendieran a los requerimientos establecidos para tal
fin, es decir, que respondieran a una lógica deductiva (a excepción de
la estudiante de nivel alto), que estuvieran sustentados en antecedentes
investigativos y que justificaran la pertinencia del problema. Esta situación
mejoró un poco en la versión intermedia, especialmente en el caso de
las estudiantes de nivel alto y medio, quienes avanzaron principalmente
en incluir otros argumentos y organizarlos jerárquicamente, pero
aún era evidente la falta de sustento en antecedentes investigativos y
la necesidad de darle más fuerza a ciertos asuntos relevantes para el
problema, como la situación institucional, el tipo de texto, entre otros.
Para la versión final es notorio el avance de las tres estudiantes,
al superar, en su gran mayoría, las dificultades expuestas, lo que se
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vio reflejado en textos organizados jerárquicamente, con la exposición
de los argumentos previstos para el tipo de problema (lenguaje en el
contexto social, importancia de la lectura y la escritura, prácticas de
enseñanza tradicionales, pruebas censales nacionales e internacionales,
situación de la institución educativa, tipo de texto, necesidad de
implementar propuestas didácticas), además de la presentación de un
estado del arte que daba cuenta del conocimiento del autor respecto al
problema a investigar, en contextos que trascendían lo local.
Para ilustrar lo expuesto, se muestra a continuación lo que sucedió
con la estudiante 5 de nivel medio, quien al inicio expuso algunos
argumentos que no fueron soportados con fuentes, y cuando lo hizo,
se apoyó en referentes teóricos, no investigativos, además, no logró
organizarlos jerárquicamente: “La lectura proporciona información,
conocimientos, pone la mente en acción, desarrolla la creatividad y la
imaginación” (Párrafo 6). “Estos resultados pueden estar relacionados
con el hecho de que aún en Colombia prevalecen las prácticas
tradicionales en la enseñanza de la lectura y la escritura” (párrafo 13).
Por el contrario, para la versión final logró usar argumentos de manera
lógica y jerarquizada, ampliando algunos de ellos y sustentados en su
mayoría en investigaciones: “éste [el lenguaje] se vuelve necesario en
el ejercicio de ciudadanía. por lo que, tanto ciudadanía como lenguaje
deberían atravesar todas las etapas del currículo escolar papel del
lenguaje en la ciudadanía, como lo demuestran las investigaciones de
Fúquene y González (2011), Velasco y Tabares (2015) y Vargas (2017”
(párrafo 1).
En este contexto vale la pena señalar que en la investigación
realizada por Torres (2012), se encontró que algunas de las dificultades
de los participantes en la escritura de la tesis de posgrado tenían que
ver con el posicionarse como autor del texto, integrar la información
proveniente de diversos autores, dar cuenta de los propios argumentos,
ser precisos y claros en la exposición de las ideas, a la vez que
analíticos y críticos, todas ellas características de la escritura científica.
Dificultades, que de acuerdo con el autor posiblemente se deriven
de la falta de una alfabetización académica en los niveles previos de
escolaridad, enfocada en enseñar a los estudiantes la producción de
textos académicos y científicos.
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En la misma investigación se describen diferentes estrategias
implementadas que contribuyeron en la superación de las dificultades
mencionadas, tales como: consultar otras tesis (modelos), revisiones por
parte del asesor y de otras personas, que le ayudaban a identificar a los
estudiantes qué aspectos no eran claros y apoyarse en los aprendizajes
proporcionados en asignaturas donde se abordaba la revisión de la
escritura académica; todas ellas acciones que desde el posgrado en
educación en la que se efectuó este estudio, se implementan, y que
permitirían concluir, de manera preliminar, acerca de su papel en los
avances en la escritura de las estudiantes, como los ya descritos.
Ahora bien, el componente que menos se transformó en esta
categoría, fue el uso de un léxico pertinente para la comunidad académica
del ámbito educativo, lo que exigía emplear enunciados pertinentes con
el propósito de convertirla en aliada. El menor avance en este caso tiene
que ver con el predominio de un léxico formal, desde la primera versión
del problema, contrario a lo que sucedió con este mismo componente en
el ensayo, que fue uno de los más bajo en la prueba inicial.
Tales resultados sugieren, que las estudiantes lograron desde el
principio representarse al interlocutor de su escrito, lo que probablemente
tenga que ver con el hecho de contar con un asesor (con mayor nivel
de experticia en investigación y en escritura), que brindó procesos
de andamiaje respecto a las características del género discursivo y la
situación de enunciación que debían configurarse, procesos que fueron
afianzados de manera constante en los seminarios de investigación y
los talleres de línea, espacios en los que todos los estudiantes debían
socializar sus avances y recibir retroalimentación por parte de sus
compañeros y docente.
Con relación a lo expuesto, Castelló (2007), hace mención de
algunas investigaciones en las que se resalta que los estudiantes
universitarios, y de manera puntual, aquellos que están en proceso
de elaborar su tesis de grado o de posgrado, deben considerar varias
dimensiones claves para poder representarse con mayor nitidez las
exigencias de esta actividad. Una de ellas se refiere a la posibilidad
de trabajar de manera colegiada formando parte de un equipo de
investigación, ya que esto contribuye en tener una representación más
clara del texto que hay que escribir, al asumir la escritura como una
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tarea compartida; de esta manera, mediante las discusiones en grupo,
los comentarios o las revisiones por parte del asesor o el equipo, el
escritor novel puede anticipar qué se espera de su trabajo y cuál es el
camino que debe seguir para lograrlo.
La misma autora resalta la importancia de que los candidatos se
vinculen a una línea de investigación, lo que les brinda la posibilidad
de trabajar con problemas ya definidos, sin tener que enfrentarse a la
compleja tarea de determinar un tema de investigación, lo que concuerda
con la estrategia que se propone desde el posgrado en educación, en la
que se llevó a cabo este estudio, en el que se vincula a los estudiantes
desde el comienzo de su posgrado, a una de las líneas de investigación,
como la de lenguaje.
Para ejemplificar los avances en este componente, se citan a
continuación algunos fragmentos de los textos de la estudiante 1 de
nivel alto, quien recurre a expresiones formales en las tres versiones,
incrementando el número de ellas, de manera progresiva, en la
medida que fue citando otras voces autorizadas: “El lenguaje en sus
diferentes formas sea oral o escrito le permite al ser humano acceder
al conocimiento, desarrollar el pensamiento y adquirir aprendizaje”
(párrafo 3, versión inicial). “En relación con lo expuesto, Pérez y Roa
(2010) afirman que: (…) El lenguaje constituye una de las herramientas
más potentes para la evolución de los individuos y de las colectividades
toda vez que tiene un papel crucial en diversas esferas de las personas,
en la construcción de su identidad, el desarrollo del pensamiento…
(párrafo 5, versión final).
Lo expuesto permite concluir que en los textos analizados el
componente que más se transformó fue la presencia de argumentos para
sustentar la relevancia del problema a investigar, y el que menos, el
léxico esperado para el interlocutor por estar presente desde el inicio,
resultados que demuestran como las estudiantes poco a poco lograron
construir la imagen de un enunciatario experto en el tema, como es
la comunidad académica, lo que les exigió comprender la relación
con el mismo y la necesidad de implementar estrategias retóricas para
convencerlo de sus posturas y hacerlo su aliado.
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Al comparar los resultados en esta categoría, tanto en el ensayo
como en el problema de investigación, se encontró que en el primero
las estudiantes, al inicio, no lograban representarse claramente a
la comunidad académica como destinataria de sus textos, y mucho
menos trataban de hacerla su aliada, de allí que la información que
se brindaba no era clara ni suficiente para el tipo de lector, el léxico
que predominaba era poco formal, y las discordancias y errores
gramaticales eran frecuentes, aspectos que demostraban la ausencia de
revisión y re-escritura. Así mismo, en la primera versión del problema
se evidenciaron dificultades en este componente, pero no fueron tan
marcadas como las observadas en el ensayo, lo que permite inferir que
las estudiantes lograron representarse desde el inicio a un interlocutor
con experiencia, situación que podría explicar el empleo de un léxico
formal en los textos preliminares. Las dificultades expuestas fueron
superadas en su mayoría, con mayor avance en las estudiantes de nivel
alto. A pesar de esto, se encontraron en los ensayos finales dificultades
para incluir ayudas que facilitaran al lector la comprensión de las ideas,
y en los problemas, faltó dar más fuerza a algunos de los argumentos,
de acuerdo con lo establecido previamente en el macroproyecto del que
hacían parte las estudiantes.
3.3 Categoría Tema/Lo enunciado
El tema o lo enunciado es uno de los componentes esenciales
de la situación de enunciación, el cual se puede identificar a través de
las diferentes voces que se convocan en el enunciado para apoyar o
contradecir el punto de vista de los enunciadores. En este orden de ideas,
el enunciador asume una posición valorativa respecto a lo tercero, que
puede ser de sumisión, de engrandecimiento, de respeto, de ironía, de
acuerdo o desacuerdo, entre otras; a la relación que se establece entre
ambos sujetos discursivos se denomina tonalidad apreciativa (Martínez,
2002).
Este componente hace parte de la dinámica enunciativa, en la
que se establecen fuerzas de relación entre los tres sujetos discursivos
(enunciador, enunciatario, lo referido), que deben ser develadas por
el lector. Para esto, de acuerdo con Martínez (2002), quien escribe
debe tener en cuenta diversos aspectos: el género discursivo, la
organización sintáctica y semántica, el tono expresivo y el registro de
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lengua, los modos de organización discursiva o secuencias textuales
y las formas de organización retóricas pertinentes, elementos que
fueron considerados, en su mayoría, para el análisis de los ensayos y
los problemas de investigación, con los que se pretendían identificar
las transformaciones en la escritura académica de la estudiantes del
presente caso. A continuación, se exponen los resultados derivados del
análisis de los ensayos.
3.3.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 4. Desempeños por niveles en la categoría Tema/Lo enunciado

La figura anterior permite afirmar que las mayores
transformaciones en la categoría se dieron en las estudiantes de
nivel alto, con una diferencia de 75 puntos porcentuales, al pasar
de 25% en la prueba inicial, a 100% en la prueba final, mientras
que las de nivel medio avanzaron 34 puntos y las de bajo 42.
Específicamente en la prueba inicial, el componente con mejor
desempeño fue el tema, mientras que el léxico y la imagen
construida de lo tercero, obtuvieron las más bajas puntuaciones.
Al contrastar los escritos iniciales con los finales, se observaron
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en general avances en todos los componentes, siendo el de mayor
transformación el léxico y el de menor el tema, como se explica
a continuación.
Con relación al tema, este se constituye en el eje central para
la escritura del texto, y en el caso del ensayo, en el insumo
para la elaboración de la tesis o punto de vista, pues como lo
afirma Vásquez (2016), “un principio de los ensayistas expertos
[es que] no se puede tener una buena tesis si previamente no
se ha meditado concienzudamente en el tema…ver en [este]
las posibles contradicciones, las relaciones subyacentes, las
implicaciones o las aplicaciones prácticas” (p.90)
Dada su importancia, el tema debe configurarse desde el
momento de planeación de la escritura, lo que implica hacerse
una representación de la tarea, en el que se prevea, además
del enunciatario y el enunciador, el tema y la posición que se
asumirá frente a él. Álvarez (2010) coincide en afirmar que, en
la planificación textual, se busca encontrar ideas sobre el tema a
tratar, acudiendo a la memoria y a diversas fuentes documentales,
lo que lleva al autor a preguntarse qué necesita saber, dónde
conseguir la información, qué registro del lenguaje utilizar. A
pesar de esto, debe ser claro que aunque se piense previamente en
el contenido, el mismo se concreta de manera paulatina mediante
aproximaciones progresivas, ya que por lo general, se inicia con
una idea vaga, que se va concretando poco a poco, mientras se
avanza en la escritura del texto y se van realizando los ajustes
que se consideren pertinentes (Corte, 2018).
Puntualmente, al analizar los textos iniciales de las estudiantes
del presente caso, seis de ellas (dos de cada nivel), tuvieron en
cuenta el tema propuesto en la consigna, mientras que las otras
tres no lo hicieron, dificultades que se esperaba fueran superadas
para la prueba final; sin embargo, dos estudiantes, una de nivel
medio y una de nivel bajo, quienes al principio lograron seguir
los lineamientos de la consigna, en esta ocasión enfocaron su
discurso en otros temas, como sucedió con la estudiante 7 de
nivel bajo, quien elaboró su texto alrededor de uno de los tópicos
propuestos: las transformaciones en las prácticas de enseñanza,
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pero desconoció la relación entre estas y la investigación, que
era el elemento central para la argumentación, como se puede
ver en los siguientes apartados: “En cuanto a mi práctica de
enseñanza, he logrado transformaciones muy importantes, que
se han visto reflejadas en mi ámbito laboral…” (párrafo 2);
“Es entonces cuando reflexiono sobre mi práctica de enseñanza
y las herramientas aportadas por la maestría…” (párrafo 4).
Es evidente el interés de la estudiante en su práctica, las cual
explica desde la experiencia personal, acercando su discurso
a lo anecdótico. Una posible explicación de esto es que en el
momento de aplicación del ensayo final, todas las estudiantes
se encontraban desarrollando el análisis cualitativo del trabajo
de grado, que apuntaba a la reflexión sobre las transformaciones
ocurridas durante el proceso.
Ahora bien, una de las estudiantes que evidenció avances en
este componente fue la estudiante 5, de nivel medio, ya que en
la prueba inicial se centró en una problemática de su contexto,
alejándose del tema propuesto: “La comprensión lectora y el
aprendizaje en general de los niños nativos cuya lengua materna
es el creole sufren un choque cuando comienzan su educación
en otro idioma. a partir de ese momento comienza una lucha
entre lo que el alumno debe aprender/hacer...” (párrafo 2). Por
el contrario, para la prueba final, tiene en cuenta que el eje de
su producción debe ser el sugerido en la consigna, como se
nota en el párrafo 2 de su ensayo: “La investigación es una de
las grandes herramientas que posibilitan una transformación
creativa a estas prácticas pedagógicas…”.
En contraste con el tema, que fue el componente con menor
transformación, al ser incluido en la mayoría de las producciones
iniciales y finales, el léxico fue el aspecto que más se movilizó,
si se tiene en cuenta que, en el primer ensayo, predominaron
expresiones coloquiales en todos los textos, que fueron
reemplazadas por otras más formales en el segundo ensayo, por
siete de las nueve estudiantes. El léxico según Álvarez (2001), es
uno de los aspectos gramaticales y pragmáticos a considerar en
los textos argumentativos, y por tanto, debe superar al lenguaje
usado de manera habitual, ya que la selección de los términos,
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si se hace de manera contextual, tienen por si misma valor de
argumentación.
En este orden de ideas, el ensayo académico que fue el género
solicitado a las estudiantes, exige un registro del lenguaje formal,
y “debe manifestarse a través del uso de un léxico univoco que
evite las ambigüedades, o incluso de un tecnolecto, o lenguaje
técnico propio de la disciplina de cada estudiante” (Errázuriz,
2012, p.106), aspectos que no fueron tenidos en cuenta en los
textos preliminares, pero en los que se obtuvieron avances en casi
todas las estudiantes, al incorporar en sus textos términos más
adecuados para el tipo de escrito solicitado, como sucedió con
la estudiante 2 de nivel alto, quien en la prueba inicial recurrió
a expresiones coloquiales, haciendo uso de la primera persona,
procedimientos que no son pertinentes para el tipo de escrito que
sugería la consigna: “…viéndome como una persona normal que
no todo los sabe…que tiene que aprehender de cada estudiante y
padres de familia lo mejor…que sean motivados para no tragar
entero, ni quedarse con lo que la maestra les lleve…” (Prueba
inicial, párrafo 1). Para la prueba final, es evidente que trasciende
a un discurso más formal y a una opción de enunciación, más
adecuada para dar cuenta del referente propuesto: “Por su parte
Carlos Borsotti (1989) afirma que investigar es un proceso en
el que se intenta dar respuesta a problemas cientificos mediante
procedimientos sistemáticos.…” (párrafo 5)
En síntesis, al final siete de las nueves estudiantes (tres de nivel
alto, dos de medio y dos de bajo) recurrieron a un registro del
lenguaje más adecuado para un ensayo académico, es decir, que
cumplía con las características de ser “directo, conciso y preciso,
y con un esmerado estilo” (Díaz, 2014 p.65), a lo que se añade
el empleo de en un léxico más formal y especializado, resultados
que indican que las estudiantes consideraron la relevancia de los
procesos de lectura para la producción textual, aspecto reflejado
en el procedimiento de citar autores, como una manera de darle
validez a sus ideas. De acuerdo con la investigación realizada por
Ñañez y Lucas con estudiantes universitarios en Perú (2017), uno
de los requisitos básicos en la redacción es la propiedad léxica
que tiene que ver con el uso de las palabras adecuadas según
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el contexto y la precisión de los términos, evitando aquellos
que sean demasiado genéricos, como los que predominaron
en las versiones iniciales. Precisamente uno de los hallazgos
del estudio, llevó a los autores a concluir que los estudiantes
presentan dificultades para decidir entre un término y otro, por
lo que se hace necesario ampliar el repertorio terminológico a
través de la orientación por la lectura.
El léxico, así como las estrategias discursivas utilizadas por el
enunciador, permiten dar cuenta, no solo de las relaciones entre
este y el enunciatario, sino también con el tema, lo cual da cuenta
de la doble orientación social enunciativa, que según Martínez
(2015), hace referencia al valor de jerarquía y el grado de
intimidad entre los sujetos discursivos, y que, desde su modelo de
Dinámica Social Enunciativa, la autora explica como se muestra
a continuación.
El valor de jerarquía se evidencia en las valoraciones que se
hacen mediante “las voces o roles socio-institucionales que éstas
asumen en el enunciado dando cuenta…del distanciamiento
jerárquico entre ellas (+/- autoridad), de la legitimidad de la
Voz responsable del enunciado, del Locutor...del Interlocutor
y del Tema privilegiado por el enunciado” (p.151-152). En la
situación de comunicación, el propósito del Locutor con respecto
al Interlocutor y de su intención con respecto al Tema, dan cuenta
del tipo de contrato social de habla y del género discursivo,
mientras que el valor de jerarquía en la Situación de Enunciación
se manifiesta en las Tonalidades: intencional, predictiva y
apreciativa. Ahora bien, el grado de intimidad y de confianza
construido en la Situación de Enunciación se infiere de las
valoraciones “basadas en el grado de distanciamiento amistoso
entre los sujetos (+/- cercano) lo que se traduce en una imagen
construida del otro, del Enunciatario o del Tercero” (Martínez,
2015, p.152).
De manera específica, la tonalidad apreciativa, que tiene que
ver con la Imagen construida de lo tercero, refleja la valoración
que el locutor realiza del Tercero o Voz ajena, y se expresa en
los actos de habla que serán de tipo apreciativo, es decir, de
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aprecio, distanciamiento, llamadas de atención, entre otras. En
este orden de ideas, se esperaba que los estudiantes en su rol
de enunciadores, y con base en la consigna, establecieran una
relación de cercanía con el tema propuesto (la investigación
educativa para la transformación de las prácticas de enseñanza
del lenguaje), privilegiando la Ratio, que se manifiesta en la
construcción de enunciados valorativos y respetuosos sobre el
tema, para lo cual se recurre a los modalizadores y a expresiones
calificativas, pero no emotivas, sobre el tema.
Con base en lo anterior, se puede decir que este componente
no fue evidenciado en los escritos iniciales, en ninguno de los
niveles, como se puede ver en los siguientes ejemplos: estudiante
2, nivel alto: “Para finalizar la investigación contribuye en todos
los aspectos al mejoramiento de lo que hago cada día en el
aula, permitiéndome el estudio de situaciones-problemas que se
presenten…” (párrafo 3).Estudiante 5 de nivel medio: “… dado a
su relevancia considero que la investigación es una herramienta
pertinente y válida que será capaz de contribuir al conocimiento
de los factores que inciden o afectan la lectura comprensiva de
los niños nativos hablantes del creole.”(párrafo 4).
En los casos citados se puede observar una relación de cercanía
entre el enunciador y lo referido, que se manifiesta en el uso
de expresiones como “la investigación contribuye…es una
herramienta pertinente y válida…”, que dan cuenta de la
tonalidad apreciativa, es decir de la valoración que el enunciador
hace del tema, mostrando una relación de aprecio por el mismo,
sin embargo, no se logra el distanciamiento jerárquico esperado
entre ambos sujetos discursivos ni la legitimidad de la Voz
responsable del enunciado, al hacer uso de la primera persona,
utilizar un léxico coloquial y apoyar las ideas en argumentos
del sentido común, lo que permite suponer que el enunciador
construye una imagen de lo tercero como algo muy cercano, que
es importante, pero sobre el cual no tiene mucha claridad, al dar
cuenta de su utilidad pero de manera vaga e imprecisa, apoyando
las explicaciones desde las vivencias personales.
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Ya en la prueba final, siete de las estudiantes evidenciaron
mejoras en este componente como se puede observar en los
escritos de las estudiantes con las que se ejemplificaron las
dificultades iniciales: estudiante 2 (nivel alto): Carlos Borsotti
(1989) afirma que investigar es un proceso en el que se intenta
dar respuesta a problemas científicos mediante procedimientos
sistemáticos, que incluyen la producción de información válida y
confiable…” (párrafo 5). Estudiante 5 (nivel medio): “Pring en
Latorre (2005), señala que las preguntas de investigación estan
relacionadas con la búsqueda de datos que ayuden a mejorar la
calidad de la práctica docente.” (párrafo 4). En estos ejemplos se
observa una relación de respeto del enunciador por lo enunciado,
que se manifiesta en la valoración positiva que se hace de la
investigación, pero esta vez apoyado en fuentes de autoridad,
a lo que se agrega que se logra establecer un distanciamiento
jerárquico, mediante un tratamiento más formal y riguroso del
contenido del texto.
Otro de los componentes que hace parte de la presente categoría,
tiene que ver con los modos de organización que predominan
en los textos académicos: la argumentación y la explicación,
propósitos a los que, según Díaz (2014), apunta el ensayo
académico. Es claro que a los estudiantes se les solicitó de
manera explícita escribir un ensayo, y que este, como todo género
discursivo, tiene unas características prototípicas, que hacen
parte de determinadas praxis humanas. De acuerdo con Bajtín
(citado por Martínez et al., 2004), “cada círculo de la actividad
humana construye sus propios tipos de enunciados. Enunciados
cuya naturaleza, formas de uso y modos de organización son
producto y reflejo de las especificidades y propósitos de cada una
de las diversas formas de interacción humana” (p.142).
Según lo anterior, en cada género discursivo predomina un modo
de organización particular, sin embargo, varias secuencias pueden
entretejerse en un mismo género, como en el caso del ensayo,
en el que el autor puede recurrir a secuencias explicativas, para
definir, comparar y describir, procedimientos que pueden ser
utilizados para sustentar un punto de vista personal. Obviamente,
las secuencias argumentativas deben emerger con mucha fuerza
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en la producción de un texto como el requerido, de esta forma
el enunciador puede hacer afirmaciones (tesis), ejemplificar,
sustentar, etc., con el fin de lograr la adhesión del enunciatario
a su opinión.
Precisamente, este fue uno de los aspectos en los que se lograron
transformaciones importantes, debido a que, en la prueba inicial
cuatro estudiantes (dos de nivel alto, una de medio y una de
bajo) recurrieron en algunos apartados a la narración, mientras
que en la prueba final, la gran mayoría de estudiantes (8), logró
incorporar en sus escritos los modos de organización explicativo
y argumentativo, como sucedió con las estudiante 3 (nivel alto),
quien utilizó principalmente la narración en su discurso, como
se observa en el párrafo 5 del ensayo inicial: “Cuando llegue al
salón trate de hacer todo segun las indicaciones porque decia
yo que ellos sabian y tenian experiencia...”. Ya en la prueba
final, la estudiante supera las falencias anteriores, al predominar
en su texto la explicación (primer ejemplo) y la argumentación
(segundo ejemplo): “Desde este punto de vista, La Torre (2003)
señala que la investigación es vista como un proceso lineal,
racional y metódico” (párrafo 4)“Al respecto Latorre (2003)
señala que esta separación [para referirse a la brecha entre
quienes investigan en la educación y quienes la aplican] ha sido
costosa y ha retrasado la mejora en la calidad de la educación”.
(párrafo 3). Estos modos de organizar el discurso, a pesar de
sus diferencias, se caracterizan, según Narvaja de Arnoux, Di
Stefano y Pereira (2004),
por desarrollar una exposición razonada de un tema o de la
solución a un problema, o bien por fundamentar una opinión. Este
despliegue discursivo del razonamiento constituye el entramado
común a ambos tipos. Por eso, más allá de su pertenencia genérica,
los discursos razonados considerados individualmente pueden
tender al polo expositivo-explicativo o hacia el argumentativo.
(p.40)
Con base en el análisis expuesto se puede concluir que las
principales transformaciones se lograron en el léxico porque al
principio ninguna de las estudiantes recurrió a un registro del
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lenguaje que evidenciara la relación de cercanía y respeto que se
esperaba establecieran entre el enunciador y lo referido, proceso
en el obtuvieron progresos la mayoría de estudiantes, así como
en los modos de organizar el discurso y la imagen construida de
lo tercero. Por su parte, el tema fue el componente que menos se
movilizó, pues en el primer escrito seis de las nueve estudiantes
propusieron como eje el sugerido en la consigna, y en el texto
final, lo hicieron siete, a pesar de que la instrucción era la misma.
Estos resultados permiten a afirmar que las estudiantes pudieron
hacerse una imagen adecuada de lo tercero, al tener en cuenta el
contenido o dominio específico propuesto para sus escritos, con
el que establecieron una relación de respeto, a excepción de dos
estudiantes (una de nivel medio y otra de nivel bajo). A pesar
de los progresos, en la prueba final persistieron dificultades,
como el empleo de expresiones coloquiales por parte de algunas
estudiantes, y el predominio de secuencias explicativas frente
a las argumentativas, las cuales se hicieron presentes en la
elaboración de algunas definiciones y no tanto en la expresión de
opiniones personales, sustentadas en referentes.
3.3.2 Análisis de los problemas de investigación.
En este capítulo del trabajo de grado, se esperaba que los
estudiantes desarrollaran un texto argumentativo con un alto nivel de
polifonía, teniendo como tema central el objeto de su investigación,
el cual debía alinearse con los intereses de la línea de investigación
en Didáctica del Lenguaje de la que hacían parte las estudiantes del
presente caso. En este sentido, debían construir una relación de cercanía
y respeto, con relación al eje principal de su propuesta (evidenciado
en el uso de un léxico pertinente para este propósito), organizando el
discurso mediante secuencias textuales expositivas y argumentativas.
Por lo anterior, se propusieron para esta categoría los mismos
componentes del ensayo: tema, léxico, modos de organización
discursiva e imagen construida de lo tercero. En este orden de ideas,
se presenta a continuación el análisis de los componentes con mayor y
menor transformación, en la elaboración del problema.
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El tema y la imagen construido de lo tercero (aspectos que están
muy relacionados), fueron los componentes que más se transformaron
mostrando una mejoría progresiva desde la primera hasta la última
versión del problema. Lo anterior debido a que en la prueba inicial dos
de las estudiantes (de nivel alto y bajo), no lograron articular todas las
ideas de su escrito, alrededor del objeto central de su investigación,
sin embargo, poco a poco fueron centrando mucho más su discurso
alrededor del mismo, como se muestra a continuación.
En el caso de la estudiante 1 de nivel alto, su interés investigativo
estaba relacionado con la comprensión de enunciados matemáticos, sin
embargo, en casi todo el texto de su primera versión la argumentación
se centró en la importancia de la comprensión lectora, citando algunas
fuentes para dar cuenta de las problemáticas en su enseñanza y el
impacto en los aprendizajes de los estudiantes, reflejado en las pruebas
externas.
De esta manera, en la primera versión, desde el inicio se observaron
argumentos como el siguiente: “…el lenguaje es eje fundamental para
el desarrollo de las personas y la sociedad en diferentes contextos”
(párrafo 3); mientras que las relaciones entre el lenguaje y los problemas
matemáticos se vislumbraron hacia al final del texto: “Es este sentido
es posible afirmar que los estudiantes colombianos presentan bajos
niveles de desempeño en la competencia lectora, al respecto, Miguel de
Zubiría citado por Bustamante (2015) señala que si los estudiantes “no
saben leer, no podrán entender, por ejemplo, los problemas matemáticos
y las explicaciones de otras clases” (párrafo 11).
Para la versión intermedia, el tema central se amplió un poco más,
pero no lo suficiente, lo que si se logró en la versión final, en la que se
dio mucha más fuerza a la comprensión de los enunciados matemáticos
como un problema relevante: “…en el caso del área de las matemáticas,
es fundamental la comprensión de enunciados matemáticos para el
desarrollo de ejercicios y la resolución de problemas. Como lo afirman
diversas investigaciones (Marín y Aguirre, 2010; Nieto y Carrillo,
2013)” (párrafo 10); “…aún persiste la enseñanza del lenguaje y las
matemáticas desde enfoques tradicionales, como lo plantean distintas
investigaciones (Londoño y Rendón, 2017; Salazar y Sierra 2017”
(párrafo 12); “…en lo que respecta al área de matemáticas, se puede
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evidenciar una enseñanza descontextualizada, que no tiene en cuenta
los saberes ya construidos, ya que las situaciones problemas se asumen
como ejercicios…” (párrafo 14)
De manera similar sucedió con la estudiante 7 de nivel bajo, para
quien el objeto de investigación era la escritura, pero su argumentación
se centró en dar cuenta del problema existente en el campo de la lectura,
y en algunos apartados, de ambos procesos, y aunque no se pueden
desconocer las relaciones existentes entre estos, se perdió el objetivo
central en el texto inicial, como se muestra en el siguiente ejemplo: “…
la enseñanza de la lectura corresponde sólo a los profesores de lenguaje,
desconociéndose que en área de geografía o de física, los maestros
deben ser tan responsables de enseñar a leer y a escribir como en las
demás áreas (Párrafo 5); “…a pesar del reconocimiento espontáneo de
leer es entender un texto, la escuela con cierta frecuencia contradice
esta afirmación al basar la enseñanza de la lectura en una serie de
habilidades que se supone que mostrarán a los niños cómo se lee…”
(párrafo 6).
Para las versiones intermedia y final, aunque aún se presentaron
argumentos referidos a la lectura se notó un desplazamiento en el
discurso hacía la escritura, como se muestra a continuación: “El rol
de la escuela, entonces, no se restringe solo a los aprendizajes sino
que, además, propicia que niños, niñas y jóvenes participen de la vida
ciudadana, forjen su identidad y regulen la vida social en las aulas. En
todo este proceso la escritura juega un papel fundamental”. (párrafo
9); “Como consecuencia de estas concepciones de enseñanza de la
escritura, los estudiantes de básica y media presentan dificultades
para redactar un escrito auténtico, original, propio y con significado
expresivo…” (párrafo 13)
Investigaciones como la de Bañales (2010), han ratificado que la
composición de textos académicos requiere de un dominio por parte del
escritor de los conocimientos sobre el tema, que son de tipo declarativo,
es decir, que están referidos a datos y hechos, y que son diferentes de
los de tipo procedimental y condicional, los cuales tienen que ver con
el cómo, cuándo y para qué utilizar la información. En este contexto,
el autor señala que en algunos estudios acerca de los procesos de
planificación se ha encontrado que a mayor nivel de conocimiento del
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tema, los escritores pueden establecer mejores objetivos (en cantidad,
calidad y variedad), que aquellos que poseen menos conocimiento, y
que pueden realizar procesos de revisión más significativos, a nivel
macro y microestructural.
Lo anterior permite entender por qué en la medida que los
estudiantes fueron mostrando la imagen de un locutor con más experticia
en el tema, lograron elaborar textos con un mayor nivel de coherencia y
cohesión, como resultado de una representación de la tarea más precisa,
respecto al tipo de enunciador, de lo que se esperaba del enunciatario,
y de las relaciones con lo referido. De allí que, en los ejemplos citados,
se pueda observar como el tener mayor claridad acerca del tema central,
incidió en la manera como las autoras construyeron la imagen de lo
tercero, la cual se fue haciendo más precisa en la medida que se avanzó
en la construcción del problema de investigación, lo que deviene de una
lectura más amplia y de la citación de fuentes relevantes para apoyar las
ideas del locutor, y aunque desde los textos preliminares se evidenció
una relación de cercanía entre el enunciador y lo referido, el énfasis al
inicio estaba en aspectos que no eran los centrales.
Esta imagen se vio reflejada en los textos finales en expresiones
como “es fundamental la comprensión de enunciados matemáticos para
el desarrollo de ejercicios y la resolución de problemas…”utilizada por
la estudiante 1, y “…En todo este proceso la escritura juega un papel
fundamental…” referida por la estudiante 7, afirmaciones que dan
cuenta de las posturas valorativas que asumieron estas como locutoras
de sus textos y de la tonalidad apreciativa, “la cual, […] permite
establecer la relación valorativa que el enunciador ha establecido con
lo referido o con el discurso ajeno (de respeto, de sumisión, de crítica).
Esta evaluación se manifiesta a través de la distinción que hace entre
los enunciados referidos y los propios con base en el uso de diferentes
estilos: directo, indirecto e indirecto libre” (Martínez, et al., 2004, p.46).
Esta tonalidad, junto a la predictiva e intencional componen el
acto evaluativo de la enunciación y reflejan la polifonía que se establece
entre los enunciadores, aspecto que, tanto en la comprensión como en
la producción es esencial reconocer para lograr movilizar las estrategias
discursivas pertinentes.
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Ahora bien, los componentes que menos se transformaron fueron
el léxico y los modos de organización discursiva, ya que desde los
textos iniciales las estudiantes consideraron ambos elementos en sus
producciones. Respecto al primero, a diferencia de lo que ocurrió en
los ensayos, fue mucho más frecuente el empleo de un lenguaje formal,
lo que reitera que las participantes se hicieron una representación
previa de la tarea de escritura más precisa en la que configuraron a
un enunciatario experto en el campo disciplinar y un enunciador con
conocimiento en el tema, que debía asumir un posicionamiento teórico
para darle objetividad y validez a sus ideas, aspectos que se vieron
reflejadas en el tipo de expresiones utilizadas.
Obviamente, aún se encontraba en las primeras versiones
de las estudiantes de los tres niveles, expresiones coloquiales que
progresivamente fueron reemplazadas por otras más técnicas, como
producto, por un lado, del acompañamiento brindado por el asesor,
cuya intervención no se limitaba a señalar en el texto imprecisiones
e discordancias, sino a participar de manera más activa en la
escritura, eliminando o agregando ideas, cuestionando y sugiriendo
planteamientos, ayudando a detectar errores, entre otros, y por otro lado,
por un mayor nivel de lectura (en cantidad y calidad) que contribuyó
en la inserción de las estudiantes en prácticas de lectura y escritura
académicas, como las que exige un nivel de formación en posgrado.
El léxico académico remite a la idea de que algunas unidades
léxicas son más frecuentes en textos académicos y disciplinares, que
en aquellos que hacen parte de otras actividades sociales (Cisneros,
Olave y Serna, 2018), sin embargo, el dominio de este léxico requiere
de una alfabetización académica, que implica llevar a cabo prácticas
intencionales de enseñanza por parte de los programas de formación,
como las ya mencionadas. En este contexto es importante señalar
que “El uso del léxico especializado es constituyente de toda cultura
disciplinar…y de sus profesiones, es decir, forma parte de las prácticas
que constituyen a los lingüistas, por ejemplo, como una comunidad de
profesionales encargada de investigar sobre la lengua…” (Cisneros,
Olave y Serna, 2018, p.12), planteamiento que fue motivo de reflexión,
en diferentes espacios del programa de formación posgradual, si se tiene
en cuenta que las estudiantes del presente caso, hacían parte de la línea
de investigación en Didáctica del lenguaje, y el campo de desempeño,
de varias de ellas, estaba relacionado con la enseñanza de este saber.
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A manera de ejemplo, se presentan algunos fragmentos del problema
en las tres versiones analizadas, de la estudiante 7 de nivel bajo, que
permiten evidenciar el progreso en el léxico, consistente principalmente
en la citación de fuentes de autoridad y en el uso de un lenguaje más
técnico, propio del campo disciplinar en el que se inserta el discurso
de la investigación: “Otra problemática en torno a la enseñanza de la
lectura y de la escritura es que como no están orientadas en función
del lenguaje en sí mismo, no le sirven al alumno…” (Versión inicial,
párrafo 5);Para afrontar estas situaciones, el Ministerio de Educación
Nacional ha implementado políticas donde se incluye la evaluación
por competencias, teniendo entre estas la competencia comunicativa,
en sus componentes pragmático, semántico y sintáctico… (Versión
intermedia, párrafo 7); “…Además, cada uno de estos procesos era
tratado de manera “lineal, acumulativa e irreversible” (Lerner, 2001).
(Versión final, párrafo 11). Como se puede ver, en la primera versión
hay afirmaciones que provienen del sentido común, al no tener apoyo en
fuentes, y utilizar expresiones poco formales como la siguiente “…es
que como no están orientadas en función del lenguaje en sí mismo, no
le sirven al alumno”; en las versiones intermedia y final hay avances en
estos dos aspectos, manifestados en la citación de autores y el empleo
de un léxico formal.
Tal vez por lo expuesto, predominaron desde el inicio los modos
de organización expositiva y argumentativa, como se evidencia en el
problema elaborado por la estudiante 5, quien recurrió a las secuencias
pertinentes para el tipo de texto solicitado: “Según S. González (1998:11)
un lector comprende un texto cuando puede darle un significado y lo
pone en relación con sus saberes previos e intereses” (Versión inicial,
párrafo 8); “El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura
para niños indígenas tiene que desarrollarse en primera instancia
en la lengua materna que el niño indígena conoce. Se intenta que el
niño no quebrante la identificación con su propia cultura…” (Versión
intermedia, párrafo 21); “La problemática expuesta, hace necesario que
se implementen propuestas que permitan a los estudiantes fortalecer
sus competencias en una segunda lengua (en este caso el español),
para lo cual los textos narrativos, siguen siendo una excelente apuesta”
(Versión final, párrafo 21). En los fragmentos citados, se nota que en la
primera versión la estudiante recurre a la explicación, y en las otras
dos, a la argumentación, sin embargo, es de aclarar que ambos tipos de
secuencias estuvieron presentes en las tres versiones.
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La explicación y argumentación son los modos de organización
más apropiados en los trabajos de grado, pues tal como la afirma Valente
(2016), en este tipo de géneros el posicionamiento enunciativo se
manifiesta en el planteamiento de una hipótesis, situación que conlleva
a la construcción de un ethos que recurre a dos tipos de estrategias: las
expositivas-explicativas con las que el estudiante da cuenta de los saberes
que ha construido, y las argumentativas que “le permiten justificar el
recorte temático que propone, construir su importancia y manifestar
su posicionamiento, en particular, acerca de las potencialidades y/o
limitaciones de las perspectivas teóricas consideradas” (p.137).
Los resultados expuestos, permiten afirmar que las estudiantes
construyeron el problema de investigación, atendiendo al contenido o
dominio específico, que en este caso giraba alrededor de la producción
o comprensión textual y la necesidad de implementar una secuencia
didáctica, observándose un mayor avance en los componentes tema
e imagen construido de lo tercero, y un menor cambio en el léxico
y los modos de organización mediante secuencias expositivas y
argumentativas, por estar presente en todos los textos desde el inicio.
Es de resaltar que en esta categoría, se superaron muchas de las
limitaciones, a excepción de algunas identificadas en la versión final
de la estudiante de nivel bajo, a quien le faltó focalizar aún más el
tema central de su investigación, con argumentos que le dieran mayor
relevancia al mismo.
En síntesis, los desempeños de las estudiantes tanto en el ensayo
como en el problema de investigación, permiten concluir que las
estudiantes, en su mayoría, y especialmente las de nivel alto, lograron
hacerse una imagen del tema o contenido, configurando una relación de
cercanía y respeto entre el enunciador y lo referido, sin embargo, fueron
más marcadas las dificultades en los ensayos elaborados al inicio y al
final, porque persistieron en unos cuantos casos, el uso de expresiones
coloquiales, y una mayor presencia de secuencias explicativas frente a
las argumentativas, a pesar de que ambos componentes fueron los que
al final tuvieron una mayor transformación, diferente a lo que sucedió
en los problemas de investigación en los que el tema y la imagen
construido de lo tercero fueron los elementos en los que más avanzaron,
mientras que el léxico y los modos de organización pertinentes para
el género estuvieron presentes desde la primera versión, aunque con
ciertas limitaciones, que ya fueron explicadas.
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3.4 Categoría Superestructura
Los diferentes tipos de textos se diferencian entre sí, no solo por su
propósito comunicativo, sino también, por la manera particular como se
organiza la información. A estas estructuras globales Van Dijk (1978)
las denomina Superestructuras, las cuales son una especie de esquema
a la que el texto se adapta, y que existe, independientemente de su
contenido. En ese orden de ideas, Martínez (2002) la define como:
Un tipo de esquema organizativo abstracto que establece el orden
global de un texto, y que se compone de una serie de categorías,
cuyas posibilidades de comunicación se basan en formatos
convencionales logrados a través del desarrollo de los géneros
discursivos y de los tipos de textos. (p.105)
En el caso de los textos argumentativos, como el propósito
es demostrar o refutar una tesis, el autor parte de unas premisas
buscando llegar a una conclusión. En ese sentido, puede decirse que
la estructura básica está compuesta por: introducción, exposición de
los hechos, exposición de los argumentos y una conclusión (Álvarez,
2001). Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta estructura
prototípica no siempre se da de la misma manera en los diferentes
textos argumentativos, como sucede por ejemplo con el problema de
investigación, cuya estructura será explicada más adelante. Por ahora,
se presentará el análisis de esta categoría, a partir de los resultados
obtenidos en los ensayos elaborados por las estudiantes.
3.4.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Uno de los géneros discursivos que más circula en el ámbito
universitario es el ensayo, quizá porque por medio de él se presentan ideas
de forma rigurosa, crítica y controversial, lo que exige poner en juego la
investigación, la lectura, y de manera especial, la problematización de
la realidad. Según Sánchez (2001), un ensayo se escribe para cuestionar,
complementar o replantear puntos de vista expuestos por otros, de allí
su carácter dialogal y polifónico, proceso complejo para los autores
con poca experiencia en la escritura académica. Este autor, coincide
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con Vásquez (2016) en afirmar que el ensayo implica el pensamiento
argumentativo, de allí que quien escribe debe llevar a cabo procesos de
deducción, inducción y analogía, además de la ejemplificación.
Para Arenas Cruz (citado por Sánchez, 2001), las características
de este género, desde un punto de vista texto lingüístico son:
(a) Estructura semántica inicial o tópico textual de naturaleza
argumentativa…(b) Referente integrado por elementos
semánticos procedentes de la realidad efectiva, pero sometidos
a la selección, interpretación y cualificación del autor… (c)
Articulación de dichos elementos semánticos en esquemas
argumentativos según la tópica, que será usada por el autor no
sólo para justificar su tesis, sino para transmitir una ideología
y una estrategia de persuasión…una determinada interpretación
verosímil de algún aspecto de la realidad, la cultura, la historia. (d)
Empleo de pruebas retórico-argumentativas (no demostrativas),
tanto las derivadas de la razón como las procedentes de los afectos.
(e) Pre-organización sintáctica…según las dos características
básicas de una superestructura argumentativa: presentación de la
tesis o asunto y justificación argumentada, ampliables a cuatro si
se incluyen las partes específicamente dedicadas a contactar con
el receptor: exordio y epílogo. (f) Absoluta libertad en la elección
del tema, pero siempre dentro del ámbito humanista, o sea
donde predominan los valores y las opiniones, no las verdades
incontrovertibles. (pp.139-140)
En lo concerniente al ensayo en el ámbito académico universitario,
los elementos que debería contener son: introducción al problema,
premisas, razones para apoyar la premisa, posiciones en contra, razones
para refutar los contrargumentos, ejemplo y conclusión justificada
(Salvador, citado por Arroyo y Jiménez, 2016)
Con base en lo expuesto, para la valoración de esta categoría se
tuvieron en cuenta los siguientes componentes: título, introducción o
contextualización, explicitación de la tesis, desarrollo argumentativo
y conclusión, cuyos resultados se presentan en la siguiente figura, de
acuerdo con los niveles de desempeño, alto, medio y bajo.
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Figura 5. Desempeños por niveles en la categoría Superestructura

Como puede observarse, el nivel que más avanzó fue el alto,
con una diferencia de 50 puntos porcentuales, al pasar de 25% en la
prueba inicial a 75% en la prueba final, seguido del nivel bajo, con una
diferencia de 8 puntos, y por último el nivel medio que no presentó
mejorías, al obtener un desempeño de 17% en ambas pruebas. Estos
resultados permiten afirmar que esta categoría fue la que menos se
transformó en la escritura del ensayo.
Al confrontar los resultados de la prueba inicial con la prueba final
se encontró que el componente que más avanzó fue la introducción,
ya que en el primer ensayo cinco estudiantes la incluyeron en sus
producciones, mientras que al final, casi todas (excepto una de nivel
medio) la tuvieron en cuenta. Los demás componentes: título, tesis,
desarrollo argumentativo y conclusión tuvieron un mínimo progreso
como se explicará más adelante.
Con respecto a la “introducción”, puede decirse que esta cumple
una función muy relevante: contextualizar al lector sobre el tema
y “engancharlo” para que se interese en el mismo. Según Zambrano
(2012), el párrafo de iniciación es fundamental para poder seducir al
lector, por eso en este, el escritor se juega su apuesta; de allí que sugiera
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a los escritores con poca experiencia que incluyan en este primer
apartado su tesis de modo transparente, con el fin de orientar con más
claridad el desarrollo de las ideas, situación contraria a quienes tienen
experiencia, que pueden exponer el punto de vista que intentan defender
en otro párrafo diferente al introductorio.
Desde una perspectiva similar Díaz (2014) afirma que la
introducción en un ensayo puede cumplir una o varias funciones:
generar curiosidad e interés en la posible audiencia, establecer el tono,
es decir la actitud que va a asumir para desarrollar el texto, sugerir el
punto de vista que se va a defender sobre el tema, presentar un marco
de referencia que dé cuenta de los antecedentes del tema, con el fin de
que el lector reconozca su actualidad y relevancia.
Este es uno de los apartados que comparten muchos tipos de
textos, lo que probablemente tenga que ver con que aún los escritores
inmaduros posean algún tipo de conocimiento respecto a su existencia
y algunas de las funciones que le son propias. En este orden de ideas,
en la prueba inicial cinco de las estudiantes (dos de nivel medio, dos
de bajo y una de alto), elaboraron un apartado que introducía sobre el
tema; sin embargo, no lograban cumplir con los criterios establecidos,
respecto a las funciones de contextualizar, presentar el tema y despertar
el interés del interlocutor, aspectos en los que se dieron algunos avances
como se muestra a continuación.
La estudiante 4, de nivel medio en la versión preliminar inicia
su texto así: “La investigación educativa contribuye a mejorar las
prácticas docentes en la medida en que aporta o brinda las bases y
herramientas necesarias para el fortalecimiento de las destrezas del
quehacer docente permite reflexionar…” (párrafo 1).En este caso, la
estudiante construye un apartado inicial a manera de introducción, pero
no plantea una idea general sobre el tema a tratar, al puntualizar de
una vez sobre las ventajas de la investigación. Esta situación cambia
en la prueba final, en la que la introducción cumple con la función
de contextualizar al lector sobre el tema a tratar, al recurrir a una
definición sobre la investigación como se puede observar en el párrafo
1: “La investigación es una actividad encaminada a la adquisición
o descubrimiento de nuevos conocimientos…En palabras de Vielle
1989 (citado por Albert, 2007) la investigación se entiende como todo
proceso de búsqueda…”.
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En síntesis, casi todas las estudiantes (excepto una de nivel
medio) en la prueba final elaboraron un párrafo introductorio, en el
que presentaron de manera general el tema, sin embargo, aún persisten
algunas dificultades en aspectos como recurrir al conocimiento intuitivo,
no lograr concretar el tema propuesto en la consigna o que el mismo
se diluya en el resto del texto; a esto precisamente se refiere Vásquez
(2016), cuando afirma que hay que tener cuidado con “la continuidad,
el zurcido de la escritura. Que no se noten baches o fracturas entre
los párrafos” (p.67), problemas que evidencian la necesidad de seguir
trabajando en los procesos de escritura de las estudiantes.
Otro de los componentes de esta categoría y sin duda el más
importante es la tesis, médula y eje central de un ensayo argumentativo;
esta puede definirse como el enunciado, explícito o implícito, que mejor
resume el punto de vista del autor del texto, con relación a un hecho
o situación (Díaz, 2002). Igual relevancia le otorgan Uribe, Camargo
y Zambrano (2017), para quienes la tesis es el núcleo del ensayo al
dar cuenta del tema que se tratará, el juicio que se defenderá y, por
consiguiente, la postura del autor.
En ese orden de ideas, Vásquez (2016) expresa que la tesis es
una especie de carta de compromiso que establece quien escribe con el
lector, expresando a través de ella su subjetividad. Para esto es necesario
asumir una posición personal frente a un hecho o tema, asunto nada fácil
cuando no se ha formado para la divergencia, ni para el pensamiento
crítico, en ese sentido, como lo afirma el autor, se requiere un vigor
intelectual, “una mayoría de edad en nuestro pensamiento para tomar la
palabra y decir: aquí está mi tesis” (p.81).
Tales complejidades se hicieron evidentes en los resultados de las
estudiantes en este componente, al ser uno de los de menor desempeño
en la prueba inicial y final. De esta manera, solo la estudiante 1 de nivel
alto, logró plantear en ambos ensayos un enunciado que reflejaba su
punto de vista personal: “…la investigación como práctica constante
del maestro entorno a las realidades de su experiencia, constituye un
eje fundamental de reflexión y praxis.” (Prueba inicial, párrafo 2).
“…es la postura del docente-investigador, su capacidad de reflexión
sobre sus propias prácticas, enmarcado en referentes teóricos, lo que
le permitirá decidir y transformar sus prácticas de enseñanza.” (Prueba
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final, párrafo 2). Así mismo la estudiante 3, del mismo nivel, construye
una proposición en la que expresa su punto de vista, aunque solo lo hace
para el ensayo final: “tradicionalmente en la escuela la enseñanza y la
investigación han existido como dos actividades separadas”. (párrafo
2).
En ambos casos, se observa que las estudiantes lograron asumir
una postura personal frente al tema propuesto, y que esta se constituyó
en el eje central de sus ensayos, al presentar en los párrafos siguientes
argumentos de autoridad que apoyaban sus puntos de vista. En este
orden de ideas, Díaz (2014) sostiene que en un ensayo “…el resto de las
ideas… deben estar al servicio de su tesis, por eso se denominan ideas
secundarias o de apoyo. Su principal función es trabajar aunadamente
para sustentar, ilustrar y explicar la tesis” (p.69). El mismo autor
manifiesta que cuando el escritor expresa de manera directa su punto de
vista en una tesis, evidencia que tiene claros los propósitos y demuestra
seguridad en sus ideas.
Los avances descritos, no se identificaron en las otras estudiantes
de la muestra, quienes plantearon opiniones personales, pero estas no
lograron constituirse en la columna vertebral de sus textos, como sucedió
con la estudiante 8 de nivel bajo: “El implementar la investigación Para
la transformación de la práctica educativa demanda la sistematización
de la experiencia, Teniendo en cuenta el conformar grupos o colectivos
de docentes investigadores…” (párrafo 2, versión final). Tal idea
es ratificada por Díaz (2014), quien plantea que “… [las opiniones]
por sí mismas, no son tesis de nada mientras no sean debidamente
desarrolladas y sustentadas mediante argumentos en un ensayo” (p.71).
Estos resultados coinciden con los de la investigación de Arroyo
y Jiménez (2016), quienes encontraron en los ensayos analizados que
los estudiantes “se centran en desarrollar razones a favor, que apoyen
unas premisas no explicitadas de una forma clara e inequívoca para ser
demostradas” (p.364); en este sentido concluyen que los cursos que se
brindan en la enseñanza en la educación superior, no inciden lo suficiente
para que los estudiantes consideren los elementos estructurales del
ensayo científico, lo que reafirma que la práctica de la escritura, en estos
niveles, no basta para llegar a producir textos académicos con la calidad
que estos requieren.
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Dificultades similares se encontraron en la mayoría de estudiantes
para elaborar el desarrollo argumentativo, si se tiene en cuenta que este
se teje alrededor de una tesis, que, al no poder concretarse, afecta el
planteamiento de argumentos y su organización lógica y articulada.
En este sentido, debe ser claro que argumentar significa “ofrecer un
conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión” (Weston,
2008, p.11), es decir, dicho procedimiento no se refiere simplemente a
brindar una opinión, sino al intento por apoyar un punto de vista con
razones. Con relación a lo expuesto, Weston (2008) hace alusión a
algunos criterios que deben considerarse para componer un argumento
corto: diferenciar entre premisas y conclusiones, presentar las ideas
en un orden natural, partir de premisas fiables, ser concreto y conciso,
evitar el lenguaje emotivo, usar términos consistentes y emplear un
único significado para cada término.
Tales condiciones dan cuenta de la complejidad que puede
representar para un escritor que no es avezado en el ejercicio de
argumentar, desarrollar un todo coherente para defender un punto de
vista personal, mucho más si se cuenta con escaso conocimiento sobre
el tema en cuestión, y si se asume la escritura como un producto y no
como un proceso, concepción que aún predomina en la enseñanza de la
escritura.
En este orden de ideas, la misma estudiante de nivel alto que logró
plantear una tesis en ambos ensayos, y la del mismo nivel que lo hizo
en la prueba final, fueron quienes más se acercaron a la elaboración
de un desarrollo argumentativo, como se puede ver en el texto final
de la estudiante 3, quien planteó como tesis: “tradicionalmente en
la escuela la enseñanza y la investigación han existido como dos
actividades separadas” (párrafo 2), opinión que defendió con algunos
argumentos de autoridad, como los siguientes: “Al respecto Latorre
(2003) señala que esta separación ha sido costosa y ha retrasado la
mejora en la calidad de la educación” (párrafo 3) y “Es por esta razón
como lo menciona Stenhouse (1998) el docente no debe ser objeto
de investigación de otros, sino que el debe ser el investigador de sus
propias prácticas...” (párrafo 6)
Las otras estudiantes claramente evidenciaron una intención
argumentativa en sus escritos, y aunque no lograron plantear una tesis, ni
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construir un desarrollo argumentativo, mostraron avances en el hecho de
recurrir para la prueba final, a fuentes de autoridad, como por ejemplo la
estudiante 9 de nivel bajo, quien citó La Ley General de Educación, para
afirmar que esta “nos invita a trabajar con las habilidades y destrezas
de los niños. Para lo cual la investigación constituye la estrategia viable
para que a través del trabajo colaborativo…se construyan vínculos que
lleven hacía la acción y la participación” (p.4).
Ahora bien, al analizar la manera como se usaron los argumentos
de autoridad en los textos completos de la mayoría de las estudiantes en
la prueba final, se hicieron evidentes las dificultades para organizarlos
de manera lógica y articulada, para establecer un diálogo entre estos
y el enunciador y para citar autores que fueran representativos en el
campo temático propuesto en la consigna. Es como si las estudiantes
hubieran asumido que mencionar en su texto a algunos de los autores,
les daría el reconocimiento de escritores “expertos” y a sus textos, el
carácter de “académico”, de allí que lo importante era incluir, a como
diera lugar, algún autor para darle soporte a las ideas, situación que de
todas formas da cuenta de un esfuerzo por trascender la doxa.
Citar argumentos de autoridad es quizá uno de los procedimientos
más utilizados en los ensayos académicos, la relevancia de los mismos
radica en que, como lo afirma Weston (2008), nadie puede asumirse
como experto a partir de la experiencia directa, por lo que se hace
necesario confiar en quienes tienen un reconocimiento en determinadas
comunidades discursivas. No obstante, el escritor que utiliza este
recurso de persuasión debe ser muy cuidadoso en la manera como los
incorpora al discurso, porque como lo afirma Vásquez (2016):
Es frecuente el problema de los estudiantes o investigadores
al momento de citar autores o usar argumentos de autoridad.
Muchas veces ni siquiera se referencian esas fuentes o no se sabe
bien como poner a dialogar la información de la tradición con la
propia voz. (p.101)
Podría inferirse del análisis expuesto que las estudiantes al no
lograr concretar su punto de vista en una tesis, mucho menos podían
desarrollar un cuerpo argumentativo, con la lógica, jerarquía y
articulación que el mismo exige, planteamiento que concuerda con lo
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expuesto en la investigación realizada por Burgos (2015), en la que
se encontró que un 41.7% de los casos “no alcanzan la estructura
argumentativa mínima, esto es, una opinión o una tesis explícita y
un argumento que la respalde” (p.70-71). De manera similar Garzón
(2012), halló en su investigación con estudiantes de pregrado de la
Universidad Tecnológica de Pereira, dificultades para elaborar la tesis
argumentativa, observando una tendencia a plantearla en forma semiexplícita, no plantearla o a exponer una tesis que no se correspondía con
la tarea planteada.
En ese orden de ideas, las dificultades en configurar la estructura
argumentativa, afectó la escritura de otros componentes del ensayo
como la conclusión, que en el caso de la presente investigación se
definió como el apartado que resume las premisas y/o argumentos
tratados, reitera la tesis y cierra el texto. La forma de escribirla depende
de cada autor, sin embargo, este debe tratar de finalizar su discurso con
elegancia, sin dejar la impresión de que está repitiendo lo que ya se
dijo o que el texto está incompleto, en este sentido no se puede concluir
de manera abrupta, sino preparar al lector para el cierre, parafrasear
o resumir las ideas más importantes, retomar la tesis y evitar incluir
información nueva (Díaz, 2014).
Si se consideran las funciones y características de la conclusión
de un ensayo puede entenderse porque el mismo porcentaje de
estudiantes que no lograron plantear una tesis, ni construir un desarrollo
argumentativo, tampoco pudieron elaborar una conclusión con los
requerimientos expuestos. De este modo, en la prueba inicial, la gran
mayoría incluyó un párrafo que sugería el cierre del texto, pero que no
reiteraba la idea principal y mucho menos la tesis, al no estar explícita
en el mismo. Esta situación poco cambia en la prueba final, ya que
solo las dos estudiantes de nivel alto que lograron proponer una tesis
elaboraron un apartado que cumplía con las principales características
de una conclusión.
Para ejemplificar se retoma el caso de la estudiante 1, quien cierra
su texto con la siguiente idea: “La transformación de las prácticas de
enseñanza es una decisión consciente que se respalda en el análisis
lógico desde la teoría y en la propia práctica y que pasa necesariamente
por la investigación. Los resultados obtenidos, el análisis de estos,
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los registros personales, constituyen elementos importantes para
reflexionar y transformar las prácticas de enseñanza” (párrafo 6). En
la conclusión se observa que reitera la idea expuesta en la tesis: “es
la postura del docente-investigador, su capacidad de reflexión sobre
sus propias prácticas, enmarcado en referentes teóricos, lo que le
permitirá decidir y transformar sus prácticas de enseñanza” (párrafo
6), sin embargo, la segunda idea se refiere de manera puntual a algunos
instrumentos que podrían ayudar al docente a reflexionar sobre su
práctica, por lo que no es la más adecuada para el cierre del texto, al
dejar abierto un tema que no se desarrolla en el mismo.
El párrafo de conclusión es tan importante como el introductorio,
al constituirse en la última oportunidad del autor para convencer al
lector de su punto de vista, es el momento de reafirmar la tesis, retomar
y sintetizar las ideas más importantes y de dejar una huella en la
audiencia; ahora bien, esto no significa que se dé el tema por terminado,
ya que se puede proponer a la comunidad de lectores continuar con las
reflexiones respecto al tema (Zambrano, 2012).
Las dificultades para construir el apartado de conclusión coinciden
con los hallazgos de la investigación realizada por Garzón (2012)
con estudiantes universitarios, quienes debían elaborar de manera
colaborativa un ensayo argumentativo; así, al contrastar los resultados
del Pre-test con los del Pos-test se encontró que el componente
estructural que menos avanzó fue la conclusión, lo que según la autora
tiene que ver con que su elaboración exige desplegar procesos cognitivos
inferenciales y de pensamiento analítico por parte de los estudiantes.
Otro de los componentes en los que se lograron mínimos progresos
fue el título, asumido en la presente investigación como el enunciado
que encabeza el texto y que sugiere la tesis. El título cumple una
función muy importante, porque se constituye en una macroestructura
que presenta al lector la idea principal del texto. En ese sentido, puede
considerarse que es un acto comunicativo que sintetiza el tema esencial
(Zuluaga, citado por Sánchez Upegui, 2012). Así mismo para Day
(citado por Sánchez Upegui, 2012), el título es “un enunciado que
describe de manera clara y precisa el contenido de un artículo, con el
menor número posible de palabras” (p.4).
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A pesar de su relevancia como guía para el lector, quien puede a
partir del mismo activar esquemas de conocimiento para anticiparse al
tipo de texto y el tema del que trata, en la prueba final fueron pocos los
avances en este componente, si se tiene en cuenta que solo la estudiante
9 de nivel bajo propuso uno que se aproximaba a las características
del mismo: “Hacía la transformación de la práctica docente”, sin
embargo, no incluyó el tópico de la investigación, y mucho menos la
tesis, la cual no logró construir en su escrito. Las demás estudiantes
dejaron como título la consigna dada, como se puede observar en el
escrito de las estudiantes 1, 2, 4 y 8: “Aportes de la investigación a la
transformación de las prácticas de enseñanza”, con la diferencia que
en la prueba inicial la elaboraron como pregunta y en la final como
afirmación.
Los ejemplos evidencian que, aunque hay avances en el sentido de
incluir un título que sintetiza el tema principal, y que cumple con los
criterios de ser claros y precisos, son muy cercanos a la consigna y no
logran generar impacto en el posible lector. Al respecto Vásquez (2016)
afirma que un buen ensayista tiene que pensar muy bien en el título de
su escrito, porque este es tan importante como la tesis o los argumentos,
de allí que deba cautivar al lector y estar relacionado con la tesis. Así,
este debe condensar la información de manera coherente y ser el hilo
conductor del escrito, sin ser genérico ni demasiado obvio, que fue
precisamente lo que sucedió con las estudiantes en la prueba final.
En conclusión, las estudiantes en la prueba final mostraron avances
en la elaboración de la introducción, cumpliendo con la función de
contextualizar de manera general sobre el tema, sin embargo no lograron
organizar su discurso atendiendo a la estructura canónica de un ensayo
argumentativo, pues la tesis, eje central alrededor del cual se tejen los
demás apartados, no se concretó en la mayoría de los casos, lo que
afectó el desarrollo argumentativo, el título y la conclusión, apartados
que exigen una relación clara y explícita con la misma. A pesar de esto,
se observó la elaboración de un texto argumentativo y la intención
de convencer al lector sobre las ideas expuestas, las que en algunos
casos se asimilaron a un listado de argumentos que se presentaban de
manera genérica y sin los sustentos pertinentes, resultados que dan
luces acerca de los focos que deberían priorizarse, desde los procesos
de acompañamiento que brindan las universidades en lo que tiene que
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ver con la escritura académica, y mucho más si se trata de un ensayo
argumentativo, al ser el tipo de texto que con más frecuencia se exige
en este ámbito.
3.4.2 Análisis de los problemas de investigación.
Para el análisis de la categoría “Superestructura”, en el género
discursivo denominado “problema de investigación” fue necesario
proponer unos componentes diferentes a los del ensayo, debido a que
cada tipo de texto responde a una forma prototípica de organizar la
información. En este sentido, el problema de investigación, desde
un enfoque cuantitativo, debe contener la pregunta y objetivos de
investigación, la justificación y un análisis de las deficiencias en el
conocimiento del problema.
Por lo anterior, se propusieron como componentes para valorar
el desempeño de los estudiantes en esta categoría los siguientes:
Introducción y/o contextualización, desarrollo argumentativo, pregunta
y objetivos, y cierre, aspectos que fueron analizados en las tres
versiones del problema (inicial, intermedia y final) de las estudiantes
seleccionadas como más representativas de cada uno de los niveles.
En este orden de ideas, se puede decir que el componente que
más se transformó fue el desarrollo argumentativo y el que menos la
introducción. Respecto al primero, ninguna de las estudiantes logró
construir en el texto inicial, argumentos que atendieran a una lógica
deductiva (a excepción de la estudiante de nivel alto), ni soportados con
suficiencia en antecedentes investigativos que justificaran la pertinencia
del problema, lo que se vio reflejado en el escaso número de estudios
referenciados.
Algunas de las dificultades descritas se empezaron a superar en la
versión intermedia, especialmente en el caso de las estudiantes de nivel
alto y medio, quienes esta vez incluyeron otros argumentos que fueron
organizando jerárquicamente; sin embargo, faltó incluir un mayor
número de antecedentes investigativos y darle más fuerza a ciertos
argumentos relevantes para el problema, que fueron tenidos en cuenta,
por las tres estudiantes para la versión final (lenguaje en el contexto
social, importancia de la lectura y la escritura, prácticas de enseñanza
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tradicionales, pruebas censales nacionales e internacionales, situación
de la institución educativa, tipo de texto, necesidad de implementar
propuestas didácticas), lo que demostró un conocimiento más amplio
de la situación problemática a investigar. Lograr esto exige un ejercicio
de lectura amplio y de consulta respecto a la literatura sobre el tema,
que permita la configuración de un enunciador experto, que no se
limite a “decir el conocimiento” sino que aporte en “Transformar el
conocimiento”, característica de un escritor más maduro (Scardamalia
y Bereiter, 1992).
Para ilustrar el avance en este componente se muestran algunos
fragmentos del problema elaborado por la estudiante 7 de nivel bajo,
en las tres versiones analizadas: “…se ha relegado la enseñanza de la
lengua escrita a una práctica sin sentido, donde lo importante es escribir
convencionalmente sin tener en cuenta si esta cumple su verdadera
función: comunicar” (versión inicial, párrafo 4); “En el mundo
globalizado en el que se desenvuelve el alumno, la lectura y la escritura
son importantes dentro del mismo y las nuevas exigencias de la vida
cotidiana impuestas por éste, demandan la capacidad de comunicar
efectivamente lo que pensamos o sentimos” (versión intermedia, párrafo
1); “es importante afirmar que en el mundo globalizado en que se
desenvuelve el ser humano, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje
son importantes para el desarrollo de competencias necesarias “para
comprender, simbolizar y transformar la realidad”(Morales 2017).”
(Versión final, párrafo 6). En el ejemplo se observa que hay argumentos
en los tres textos, sin embargo, en los dos primeros estos no están
apoyados en antecedentes, y en el segundo adicionalmente, la idea se
presenta de manera muy general, aspectos que son mejorados en el
texto final, en el que, a pesar de los progresos, persistieron dificultades
respecto al número de investigaciones consultadas.
Continuando con el análisis de esta categoría, la introducción
fue el componente que menos se transformó, debido a que desde el
inicio las estudiantes incluyeron en sus escritos un apartado con el
que se intentaba contextualizar, presentar el tema central y motivar
al lector, resultados que coinciden con los hallados en la producción
de los ensayos. Lo expuesto sugiere que las estudiantes, a pesar de
su poca experiencia en la escritura académica, poseían esquemas de
conocimiento respecto a ciertas estructuras prototípicas de los textos,
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siendo uno de sus componentes la introducción, apartado que está
presente en los textos de tipo expositivo y argumentativo, entre otros.
En lo que concierne al problema, un factor que pudo haber
contribuido en que las estudiantes tuvieran claro la necesidad de elaborar
una introducción con las características ya mencionadas, fue el hacer
parte de un macroproyecto de investigación, desde el que se propuso
una estructura común para el problema, que contemplaba iniciar con
una contextualización acerca del lenguaje, por ser el campo en el que se
ubicaban los proyectos de la línea. Contar con esta especie de rúbrica o
carta de navegación, orientó a los estudiantes sobre los posibles temas
y subtemas, pero no brindó luces acerca de cómo superar los desafíos
de elaborar un discurso polifónico con el que se intentaba convencer
a una comunidad académica. Con relación a lo expuesto, Pereira y di
Stefano (2007), plantean en su investigación que muchos posgrados
cuentan con instructivos para las tesis, que resultan ser insuficientes
para orientar la escritura en este nivel, ya que no llevan a los estudiantes
a que se interroguen sobre asuntos que van más allá de la distribución
de la información en bloques convencionalmente establecidos.
Para ilustrar lo anterior, se muestran algunos apartados de la
introducción elaborada por la estudiante 1 de nivel alto, que permiten
evidenciar los avances en este componente. “El lenguaje cobra gran
importancia como instrumento para el desarrollo de la humanidad, en
tanto trasciende a diferentes ámbitos de la vida como el aprendizaje,
la construcción de la personalidad y la ciudadanía” (versión inicial,
párrafo 1). “El lenguaje es primordial en la vida del ser humano, ya
que le permite comunicarse con el medio que lo rodea, teniendo en
cuenta que diariamente está en constante uso.” (Versión intermedia,
párrafo 1). “El lenguaje es un instrumento primordial en la vida del
ser humano, ya que le permite comunicarse con el medio que lo rodea,
intercambiar conocimientos, ideas, costumbres y conocer la riqueza
cultural de los pueblos.” (Versión final, párrafo 1).
En el ejemplo anterior, se puede observar que desde el inicio hasta
la versión final, la estudiante conserva las mismas ideas con las que
contextualiza de manera general acerca del lenguaje y su importancia
en la vida del ser humano, sin embargo en el texto final, agrega que el
lenguaje es un instrumento, y precisa los ámbitos en los que él mismo
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impacta a las personas, haciendo uso de un léxico más formal; de manera
similar las otras dos estudiantes iniciaron sus textos argumentando
sobre la relevancia de este proceso, pero la de nivel bajo, lo ubicó en
un contexto muy específico al referirse “al mundo globalizado donde
se desenvuelve el alumno”, el cual logró ampliar en la versión final, al
referirse a su impacto en el ser humano.
En conclusión, los estudiantes evidenciaron mayores problemáticas
en lo que respecta a la estructura canónica del ensayo, de la que resaltan
las dificultades para elaborar una tesis, y que al ser la médula de dicho
género discursivo, afectó el desempeño en los demás componentes. En
este caso, el mayor avance se dio en la construcción de la introducción,
atendiendo a algunas de sus funciones, apartado que estuvo igualmente
presente en los problemas de las tres estudiantes desde la primera versión,
con algunas dificultades que se fueron superando de manera progresiva,
razón por la que se planteó como el aspecto con menor transformación,
mientras que el desarrollo argumentativo, fue el componente que más
avanzó en el problema, al lograrse incorporar argumentos sustentados
en antecedentes investigativos y ser organizados de manera jerárquica.
3.5 Categoría Macro/Microestructura
Antes de entrar a definir esta categoría, es necesario ubicarla en
un contexto más amplio, que tiene que ver con dos de las principales
propiedades que debe poseer un buen texto: la coherencia y la cohesión.
La primera se refiere a “la información pertinente que se ha de comunicar
y en qué orden” (Cassany, Luna y Sanz, 2007, p.319) y la segunda,
de acuerdo con los mismos autores, designa a las articulaciones
gramaticales del texto, es decir, a la manera como se relacionan unas
ideas con otras, teniendo en cuenta que estas no son unidades aisladas.
Uno de los componentes de la coherencia es la macroestructura,
definida por Van Dijk (1978) como “la representación abstracta del
significado global de significado de un texto” (p.55); esta unidad
de carácter semántico está soportada en un nivel superior que el
de las proposiciones por separado. En este sentido, no se diferencia
formalmente de la microestructura dado que la misma está compuesta
también por proposiciones, de allí que la macroestructura sea relativa,
en el sentido que depende de estructuras de otro nivel más bajo.
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La macroestructura permite identificar el tema global de un
discurso, mientras que la microestructura remite a la estructura local de
este, o sea, a la estructura de las oraciones y las relaciones de coherencia
y conexión entre ellas. Por lo tanto, un discurso es coherente solo si lo
es en un nivel más global y para esto es necesario poder asignar un tema
al mismo (Van Dijk, 1996). De esto se deriva un principio semántico:
el significado de un todo debe desprenderse del significado de las
partes, de allí que para derivar el significado global de un discurso se
debe considerar el sentido de las oraciones, es decir, de la secuencia
de proposiciones que subyacen a este. Los temas deben entenderse en
términos de proposiciones, y para que sea claro que estas hacen parte
de la macroestructura de un discurso, Van Dijk (1996) las denomina
macroproposiciones.
Estas ideas son reafirmadas por Martínez (2002) al expresar que,
como la memoria no puede guardar toda la estructura lineal y global
de un texto, el lector almacena en la memoria de largo plazo solo la
información semántica, es decir la macroestructura que recoge la
información de todo el texto. Esto requiere que el escritor se represente
el texto como un tejido que se configura en diferentes niveles, lo que
le exige ser muy minucioso en la manera como articula las diferentes
proposiciones entre sí, y entre estas y el tema principal, teniendo
cuidado de no dejar “un cabo suelto”, porque se podría perder el sentido
de todo el discurso.
Estos aspectos serán analizados a continuación, tanto en los
ensayos, como en la elaboración del problema de investigación,
explicando los componentes considerados en cada género.
3.5.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Elaborar un ensayo académico con un buen nivel de coherencia y
cohesión, requiere que el escritor organice las ideas de manera jerárquica
y articulada, alrededor de un tema central, recurriendo a procedimientos
que le permitan ir relacionando la información nueva con la ya conocida.
En este contexto, se propusieron como componentes de esta categoría
las siguientes: ideas principales y secundarias, progresión temática,
cohesión léxica y gramatical, y signos de puntuación. Los resultados de
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las estudiantes en estos aspectos se presentan en la Figura 6 de acuerdo
con los niveles:
Figura 6. Desempeños por niveles en la categoría Macro/Microestructura

En la figura anterior se puede observar que las estudiantes de nivel
alto fueron las que tuvieron un mayor progreso, al pasar de 25% en
la prueba inicial a 100% en la prueba final, con una diferencia de 75
puntos porcentuales, mientras que las estudiantes de los niveles bajo y
alto avanzaron en 42 puntos porcentuales.
Al analizar el desempeño de las estudiantes en esta categoría, se
deduce que el componente que más se transformó fue la progresión
temática y el que menos, las “ideas principales y secundarias”, debido a
que seis de las nueve estudiantes, lograron el criterio establecido desde
la versión inicial. Sin embargo, llama la atención que, en el primer
ensayo, el desempeño fue mejor en las de nivel bajo, que en las de
medio y alto, mientras que, en el ensayo final, la mayoría de estudiantes
avanzó en este aspecto.
En este orden de ideas, se hace relevante considerar el concepto
de párrafo, componente que no fue incluido para la valoración de los
ensayos, pero que cobró importancia en el momento de analizar las
ayudas utilizadas por el autor, para facilitar al destinatario la lectura del
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texto, e igualmente para determinar el desarrollo de ideas principales y
secundarias. Precisamente Díaz (2014) afirma que “La función esencial
de los párrafos en un texto escrito es…organizar y desarrollar con la
mayor claridad y comodidad las ideas de su autor, con el fin de facilitar
al lector la rapidez y la comprensión de la lectura” (p.12).
Al respecto, fueron notorias varias dificultades en los textos
iniciales: en algunos de ellos, a primera vista, no lograba diferenciarse
claramente la organización en bloques, siendo necesario acudir al
punto y aparte para identificar donde terminaba un párrafo; en otros,
los párrafos eran muy extensos, lo que conllevó a que la idea principal
se diluyera en el desarrollo del texto, y en otros cuantos, ni siquiera se
configuró esta unidad textual. Ya para el ensayo final, se pudo evidenciar
la organización de los mismos en párrafos con una mejor delimitación,
no solo desde su forma (estructura superficial) sino también desde su
contenido (estructura profunda), pues 8 de las 9 estudiantes, pudieron
proponer ideas principales en cada párrafo, pero esta vez, ligadas
temáticamente, lo que se vio reflejado en los avances en la progresión
temática, que fue precisamente el componente que más se transformó,
ya que en la prueba inicial ninguna de los estudiantes la tuvo en cuenta,
mientras que en la prueba final, 7 de los 9 estudiantes consideraron este
aspecto.
Este componente puede entenderse como el procedimiento que
evidencia el desarrollo de la idea tratada a lo largo del texto, lo cual
supone evolución del tema mediante remas. El tema o tópico se refiere
a la información que es conocida por el lector, y se usa como punto de
partida, mientras que el rema o comentario hace alusión a la información
que es nueva; el equilibrio entre ambas es esencial para lograr la
comprensión e interés por parte del interlocutor. La tematización, es
la base de la progresión en un texto y se produce cuando las ideas
nuevas (remas) al ser reconocidas por el lector, pasan a ser conocidas
para el mismo (temas), actuando como puente entre estas y otros remas
(Cassany, Luna y Sanz, 2007). Llevar a cabo este procedimiento es
complejo, como se pudo evidenciar en los resultados del ensayo inicial,
en el que ninguna de las estudiantes de los tres niveles, logró realizar
ese tejido entre lo dado y lo nuevo, como se muestra en el siguiente
ejemplo.
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La estudiante 4 en su texto inicial presenta un listado de ideas
acerca de las ventajas de la investigación, así en el párrafo 1 afirma: “La
investigación educativa…brinda las bases y herramientas necesarias
para el fortalecimiento de las destrezas del que hacer docente, ...”;
en el párrafo2 se refiere a otro de los beneficios: “la investigación le
permite a los docentes profundizar en las diferentes teorías o modelos
pedagógicos...”, y en el párrafo 3 agrega: la investigación permite que
el docente se centre en el desarrollo de propuestas alternativas…”,
procedimiento al que le da continuidad en los demás apartados. En
el ejemplo se puede observar que quien escribe, trata de mantenerse
en el tema de la consigna, pero no logra el tejido entre tema y rema,
ya que en cada párrafo agrega información nueva, al referirse a las
diferentes ventajas, que desde su punto de vista, trae la investigación a
las prácticas docentes, es más, de manera constante utiliza la expresión
“la investigación permite…”, lo que denota que agrega información,
pero que no logra relacionarla con la tratada en los párrafos previos
o posteriores. Tal situación afectó la superestructura del texto, al no
elaborar una introducción, una conclusión y mucho menos una tesis,
como eje central de todo el discurso.
En la prueba final, la misma estudiante inicia definiendo la
investigación:“[la investigación]…es una actividad encaminada a la
adquisición o descubrimiento de nuevos conocimientos…”, idea que
continúa ampliando en el siguiente párrafo planteando lo siguiente:
“Es así, como la idea fundamental de la investigación es generar
conocimientos desde las acciones o intervenciones en las instituciones
y/o comunidades…”; ya para el párrafo 3, establece una relación de
causa/consecuencia al expresar “Por todo lo anterior, la investigación
transforma las prácticas de enseñanza en cuanto que plantea el
desafío…de romper con el esquema que se ha venido trabajando
tradicionalmente…”, procedimiento al que le da continuidad en los
siguientes apartados y que se evidencia en el uso de conectores al
inicio de los mismos como: Por ello.. En consecuencia... Esta tarea
requiere, lo que da cuenta del intento de articular las ideas previas con
las posteriores.
El análisis de la progresión temática remite como ya se mencionó
al concepto de coherencia, característica que define Díaz (2014), como
“la lógica y clara relación entre el contenido de una oración y de un
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párrafo con el siguiente en un texto” (p.206). De esta manera el lector se
puede desplazar de una idea a otra sin dificultad, dada la relación lógica
con la anterior, y no como una sucesión de enunciados entre los que no
se establece una conexión. Es como si el texto se fuera “desenrollando”
poco a poco, permitiendo al lector en cada párrafo descubrir una idea
con la que el autor sorprende, pero que no pone allí al azar, porque lo que
busca es tender puentes permanentemente; así, desde el mismo título y
hasta el cierre, el texto revela un paisaje que el lector “va descubriendo”
paso a paso y del que puede tener una imagen completa solo cuando
este finaliza.
En síntesis, se puede afirmar que un texto es coherente si las ideas
se presentan con claridad y se organizan en correspondencia con un
principio lógico, cronológico, jerárquico, dando cuenta de la relación
entre estas y las ideas que le preceden (Díaz, 2014), aspectos que no
fueron evidenciados en los textos iniciales de las estudiantes, de los tres
niveles, pero en los que se lograron importantes avances en la prueba
final, como ya se mencionó.
Probablemente los avances en la progresión temática estén
relacionados con la mejora en la cohesión léxica y gramatical,
especialmente en lo que tiene que ver con el uso de los conectores, que
fue otro de los aspectos en los que se encontraron transformaciones
positivas. Estas palabras o grupos de palabras son las que se utilizan
para imbricar las ideas, proceso en el que se encuentran con frecuencia
dificultades, reflejadas en la elaboración de escritos que son similares a
piezas fragmentadas sin ilación (Vásquez, 2016).
El ejemplo descrito de la estudiante 4 es una muestra de los
progresos en este componente, así como lo encontrado en los textos
de la estudiante 3 de nivel alto, quien en la primera versión evidenció
dificultades para enlazar las ideas de los párrafos, si se tiene en cuenta
que inició el texto haciendo referencia a una problemática de su
contexto, tema al que no logró darle continuidad y que se vio reflejado
en la manera como inició los párrafos posteriores: “Vivimos en una
sociedad…” (Párrafo 2), “…Es que analicemos…” (Párrafo 3), “…
Personalmente descubrí…” (Párrafo 4). Sin embargo, en la prueba
final recurrió al uso de conectores que atendían a una función lógica,
y que aportaban a construir el tejido esperado en el discurso, como
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se puede ver al comienzo de varios apartados: “Aunque este sería el
ideal…” (Párrafo 2), “…Al respecto Latorre…” (Párrafo 3), “…Desde
la perspectiva anterior…” (Párrafo 4).
A pesar de los avances, todas las estudiantes en algunos apartados
mostraron limitaciones para emplear los conectores de acuerdo con su
función lógica, observándose con más fuerza en la estudiante 6 de nivel
medio y 7 de nivel bajo. Las dificultades en el uso de conectores fueron
ratificadas por Cisneros, Olave y Serna (2018), en el estudio realizado
con aspirantes a la Maestría en Lingüística, de la misma universidad
en la que se llevó a cabo la presente investigación, a quienes se les
solicitó elaborar un ensayo antes de iniciar su formación posgradual.
En el corpus analizado se encontraron problemas respecto a la variedad
(la cual es un indicador de la riqueza léxica del escritor acerca de los
elementos de conexión), la cantidad (utilizar pocos conectores da cuenta
de débil conexión en el texto, que afecta la macro y microestructura) y
la calidad (uso correcto del conector). Resultados que conllevaron a los
autores a reflexionar acerca de la necesidad de brindar a los estudiantes
una alfabetización orientada a la escritura de textos académicos en la
formación de alto nivel.
Así mismo se encontraron problemas para recurrir a las anáforas,
que hacen parte del componente cohesión léxica y gramatical, y que
consiste en la repetición de un mismo elemento en oraciones que se
presentan de manera sucesiva, con el fin de evitar la reiteración. Las más
frecuentes son: sustitución léxica por sinónimos, pronominalización y
elipsis (Cassany et al, 2007). Al respecto, se observó que en la mayoría
de textos de ambas pruebas, predominaron repeticiones de palabras;
así, la estudiante 1, quien mostró desde el primer escrito un buen
desempeño en la escritura, no logró mayores transformaciones, como
se puede ver en el párrafo 3 del ensayo final: “…cuando una persona
opta por la práctica reflexiva, se convierte en un investigador en el
contexto práctico. Es decir que para hacer un proceso reflexivo de
las prácticas de enseñanza es necesario investigar: de este modo, se
evidencia que la investigación si aporta a la transformación de las
prácticas de enseñanza, construyendo nuevos conocimientos sobre su
quehacer”. Las dificultades para emplear anáforas hacen que el lector
se vea en la necesidad de releer el texto varias veces para poder tener
claridad acerca de las ideas que el autor quiere expresar, situación que
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se encontró en los ensayos de las estudiantes de los tres niveles, en la
prueba final.
Otro de los componentes que hacen parte de esta categoría, y que
aportan a la cohesión del texto son los signos de puntuación. Estos,
de acuerdo con Cassany et al. (2007), dan cuenta de los apartados de
un texto y del esqueleto jerárquico del mismo, por ejemplo, la coma y
punto y coma de los sintagmas y frases, el punto seguido de la oración,
el punto aparte del párrafo y el punto final del texto escrito. Los autores
enfatizan que este aspecto siempre ha sido uno de los puntos débiles
en la enseñanza de la lengua, lo que puede deberse a que las reglas
de puntuación no siempre son normativas u objetivas, y a la escasa
investigación sobre el tema.
De acuerdo con Ferreiro (citada por Cassany, 1999):
“La puntuación es parte de lo que se escribe, no de lo que se
dice”. Constituye un conjunto de “instrucciones para el lector”,
que actúan como las señales de tráfico…en las carreteras: guían
los actos de comprensión y producción del discurso escrito que
realizan autores y lectores. (p.157)
El análisis de este componente permite afirmar que se dieron
progresos, si se tiene en cuenta que fue uno de los aspectos que se hizo
presente desde la prueba inicial en aproximadamente la mitad de las
estudiantes, quienes usaron con mayor frecuencia el punto y aparte,
seguido de la coma, siendo este precisamente el elemento en el que
más avanzaron la mayoría de ellas, pero a la vez en el que al final, se
identificaron dificultades, manifestadas en su ausencia o en errores en
la función con la que se utilizaba. Estos resultados concuerdan con los
del estudio realizado por Rodríguez y Ridao (2013), con estudiantes
adultos de primer año del Grado en Lengua y Literatura Españolas,
en el que se concluyó que el 72.3% de los signos utilizados eran los
dos mencionados, aunque la frecuencia fue mayor respecto al uso de
la coma. Los errores identificados tienen que ver, según los autores,
tanto con el exceso como con la falta de signos de puntuación, además
de errores en su uso. En este sentido, llama la atención que en ambas
investigaciones la aparición de otros signos fue escasa; sin embargo,
en este estudio algunas de las estudiantes incluyeron en la prueba
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final, el punto seguido, el punto y coma, los dos puntos y las comillas,
persistiendo errores como los ya mencionados.
En conclusión, el componente que más se transformó en esta
categoría fue la progresión temática, y el que menos, las ideas
principales y secundarias, lo que puede explicarse porque al inicio
las estudiantes desarrollaban ideas en cada párrafo, pero no lograban
articularlas, de allí que algunos de los textos se asimilaran a un listado,
en el que se mencionaban las ventajas de la investigación; esta situación
se vio reflejada en el uso inadecuado de recursos de cohesión como
los conectores, anáforas, entre otras, aspectos en los que la mayoría de
estudiantes lograron avanzar en la prueba final. A pesar de los progresos,
se observaron problemas principalmente con los recursos de cohesión,
pues no siempre se usaron los conectores adecuados y persistieron las
repeticiones, en este mismo sentido, los signos de puntuación ameritan
un trabajo más cuidadoso que permita apropiar a los estudiantes en que
contextos es pertinente su uso, de tal manera que no se limite a los más
frecuentes, como lo son el punto y la coma.
A continuación, se presenta el análisis de la categoría
Macroestructura/microestructura en las tres versiones del problema,
elaborado por las estudiantes seleccionadas como las más representativas
de cada nivel.
3.5.2 Análisis de los problemas de investigación.
Es innegable la importancia que tiene para la adecuada producción
de un texto, la coherencia y la cohesión, propiedades que le exigen al
escritor conservar el mismo eje temático y tejer la información conocida
por el lector, con la nueva. En este contexto, la macroestructura hace
parte de la primera, pero se relaciona con la segunda dado que se
construye a partir de las microestructuras.
Para analizar esta categoría en los problemas de investigación
se consideraron los mismos componentes utilizados para valorar los
ensayos: progresión temática, ideas principales y secundarias, cohesión
léxica y gramatical y signos de puntuación.
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Los resultados en esta categoría coinciden con los hallados en
el análisis de los ensayos, porque las principales transformaciones se
dieron en la progresión temática y la cohesión léxica y gramatical,
elementos que desde la primera versión del problema fueron incluidos
por la estudiante 1 de nivel alto, mientras que las estudiantes 5 y 7 de
los niveles medio y bajo, respectivamente, los integraron en versiones
posteriores, con mejoras progresivas hasta la versión final. Así mismo,
el componente con menor avance fue el correspondiente a ideas
principales y secundarias, por ser un aspecto que las estudiantes 1 y 5,
tuvieron en cuenta desde el inicio, y que la estudiante 7 considero en las
escrituras posteriores, con progresos en los tres casos, desde el inicio
hasta el final.
Los elementos expuestos, son de gran importancia en la escritura
académica en el posgrado, como quedó demostrado en el estudio
realizado por Mendoza (2014), quien exploró acerca de las habilidades
de escritura necesarias para que los estudiantes de este nivel fueran
académicamente competentes. Al confrontar los resultados de su
estudio con otros relevantes, logró identificar 11 habilidades, que ubicó
en dos grandes líneas:
(…) la competencia comunicativa escrita (organizar las
ideas y la información de manera coherente, evitar errores
ortográficos, escribir de manera precisa, presentar los datos con
claridad, revisar y editar el texto, escribir con fluidez y utilizar
correctamente la gramática del español) y la construcción del
conocimiento (dar crédito a las fuentes, abstraer información
esencial, analizar y sintetizar información de múltiples fuentes e
integrar debidamente el material citado y referenciado dentro del
texto). (p.167)
Con base en lo anterior, el autor concluye que la competencia
comunicativa escrita se encuentra fuertemente relacionada con la
construcción del conocimiento, de allí la importancia de considerar los
aspectos que la componen siendo una de ellas la organización de las ideas
de manera coherente, proceso evidenciado en la progresión temática,
que como ya se mencionó fue el que más avanzó en la construcción
de los problemas de investigación, si se tiene en cuenta que al inicio
se encontraron dificultades en las estudiantes, especialmente las de
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nivel medio y bajo, para llevar a cabo este procedimiento, falencias que
fueron superadas de manera progresiva en las versiones intermedia y
final.
De manera similar sucedió con la cohesión léxica y gramatical, en
la que se observaron limitaciones al inicio en las mismas estudiantes
que tuvieron dificultades para organizar y articular las ideas en varios
de los párrafos, lo que corrobora las relaciones que existen entre la
progresión temática y el uso adecuado de mecanismos cohesivos ya
que estos ayudan a establecer relaciones entre las diferentes partes del
discurso.
Los resultados descritos pueden ilustrarse con algunos fragmentos
tomados del problema de investigación de la estudiante 5 de nivel
medio. Así, en la primera versión, se identificaron algunos párrafos
que no se conectaban con el anterior o posterior, haciéndose notorio
la falta de elementos de cohesión o el uso inadecuado de los mismos;
por ejemplo, en el párrafo 15 expresa: “En la actualidad este tipo de
ideas se consideran obsoletas, pues se busca preparar a los estudiantes
como seres autónomos, emprendedores, con habilidades y capacidades
de crear…”, idea a la que no logra darle continuidad en el párrafo 16, al
que además da inicio con un conector que no es el adecuado: “Por todo
esto al analizar un poco la historia de San Andrés Islas, como tierra
bilingüe desde los inicios de su creación…”.
Estas mismas ideas en la versión final logran articularse
adecuadamente, mediante un elemento de cohesión pertinente para
el tipo de relación que trataba de establecerse entre los párrafos 11 y
12; en el primero la estudiante se refiere a las prácticas tradicionales:
“Estos resultados pueden estar relacionados con el hecho de que aún
en Colombia prevalecen prácticas tradicionales en la enseñanza de la
lectura y la escritura en el aula. En este sentido, se tiene la concepción
errónea de que en la medida que el estudiante reconozca letras, silabas,
asocie y forme palabras ya sabe leer…” idea a la cual logra darle
continuidad en el siguiente párrafo, contextualizando la problemática
expuesta en el ámbito local: “Esta problemática en el contexto del
Archipiélago de San Andrés requiere considerar otros aspectos, por
ser esta una tierra bilingüe desde los inicios de su creación…” (párrafo
12).
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Con relación al componente que menos se transformó, es decir, las
ideas principales y secundarias, puede decirse que, al revisar los textos
iniciales de las estudiantes de nivel alto y medio, se pudo identificar el
desarrollo de una idea principal en la mayoría de párrafos, aunque no
todas las ideas estaban jerarquizadas y articuladas con las expuestas
en los párrafos previos y posteriores. Estas dificultades igualmente
se observaron en la estudiante de nivel bajo, quien además construyó
párrafos muy amplios, en los que se perdía la idea principal, incluyendo
planteamientos que no sustentaban o complementaban lo expuesto
previamente. Las limitaciones anteriores se fueron superando en cada
una de las versiones del problema, hasta llegar a desarrollar en el texto
final, una idea principal en cada párrafo, que se ampliaba, complementaba
o ejemplificaba con otras ideas secundarias. Estos avances se vieron
acompañados de una mejor organización, jerarquización y articulación
de los planteamientos expuestos en cada párrafo.
Los avances descritos pueden ilustrarse recurriendo a los textos
de la estudiante de nivel bajo, quien al principio en algunos de los
párrafos desarrollaba varias ideas que no lograba articular; así, por
ejemplo, en uno de ellos inicia refiriéndose a los resultados de pruebas
internacionales en comprensión lectora, y a renglón seguido, usa el
conector “por otro lado”, para argumentar que las prácticas de lectura
no están equitativamente distribuidas (versión inicial, párrafo 11). Este
mismo subtema lo retoma en la versión final, pero esta vez lo articula
con lo planteado en el párrafo previo y posterior, como sucedió en el
párrafo 13 en el que explica las relaciones entre las concepciones de
enseñanza de la escritura y las dificultades de los estudiantes, idea que
articula con los resultados de las pruebas internacionales, en los dos
apartados siguientes (párrafos 14 y 15).
En ese orden de ideas Martínez (2008), resalta que un párrafo no
pude ser considerado como un conjunto de oraciones que se agrupan
arbitrariamente con el fin de presentar información, y a pesar que
no todos cumplen las mismas funciones, estos deben atender a tres
dimensiones: la visual, que se refiere a la delimitación desde donde
inicia (sangría o espacio) hasta donde termina (punto y aparte); la
estructural, que hace alusión a que este puede estar constituido por
varios enunciados, y la semántica, la cual determina como organizar las
ideas principales y secundarias en el texto. Dichas dimensiones fueron
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la base para el análisis del capítulo del planteamiento del problema,
igualmente en tres versiones, elaborado por estudiantes del Programa
de Educación de una Universidad de Venezuela, estudio realizado por
la autora ya mencionada.
El análisis del corpus llevó a Martínez (2008) a concluir que para
los estudiantes es más importante la función visual de los párrafos que
la estructural y semántica, lo que puede deberse al desconocimiento
acerca de cómo organizar las ideas y las relaciones que deben
establecerse entre la presentación visual y la articulación de las ideas
principales y secundarias, limitaciones que pueden explicarse por la
falta de planificación de la escritura, proceso que resalta Castelló (2007)
como una de los más relevantes para gestionar y regular la escritura,
además de controlar el texto mientras se escribe y revisarlo a la luz de
los objetivos de quien escribe.
En este contexto, el acompañamiento del asesor resulta vital,
porque los escritores noveles, tienen más dificultades para planificar
antes y durante la escritura, de allí que contar con alguien con un mayor
nivel de experticia, contribuye a consolidar una representación de la
tarea de escritura más ajustada a las exigencias retóricas y formales de un
texto académico. En concordancia con lo expuesto, en la investigación
de Ochoa (2011), se afirma que “el director es un orientador, un guía
que establece la viabilidad del tema en el tiempo correspondiente
y colabora con el estudiante para afrontar las dificultades que se le
presentan” (p.178), funciones que fueron asumidas por los asesores de
los proyectos del presente caso, y que se vio reflejado, en la posibilidad
de considerar desde las primeras versiones, los temas y subtemas a
incluir en el problema de investigación.
En síntesis, los resultados en esta categoría fueron similares a
los hallados en los ensayos, debido a que los componentes que más se
transformaron fueron la progresión temática y la coherencia léxica y
gramatical, de tal manera que las estudiantes de los tres niveles lograron
al final elaborar párrafos con ideas más concretas, jerarquizadas y
articuladas entre sí, procesos que requieren fortalecerse al persistir
en algunos apartados limitaciones respecto al uso de conectores (a
pesar del avance en este aspecto), anáforas y signos de puntuación,
especialmente en lo que tiene que ver con el uso de la coma.
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3.6 Conclusiones
En este apartado se exponen las principales conclusiones
del caso analizado, dando cuenta inicialmente de las principales
transformaciones en cada una de las categorías, para posteriormente
realizar una contrastación entre estas y algunas de las características
de las estudiantes que conforman la unidad de trabajo. En este
contexto, se irán planteando algunas reflexiones respecto al papel que
desempeñan los programas de formación posgraduada, en el campo de
la Alfabetización académica.
En la categoría, locutor/enunciador los resultados permiten afirmar
que las estudiantes como locutoras de sus textos lograron posicionarse
como enunciadoras con conocimiento en el tema (más no como
expertas), que tenían la intención de convencer acerca de sus posturas,
para lo cual acudieron a procedimientos que fueron afinando como el
uso de una voz elocutiva más pertinente para los textos académicos,
el posicionamiento teórico y el empleo de argumentos de autoridad.
Respecto al primer componente, la transformación fue más relevante
en el ensayo, ya que al inicio las estudiantes asumieron la imagen de un
docente que se posicionaba desde su propia experiencia, reflejado en el
empleo de la primera persona. En ese sentido, Sánchez (2001) afirma
que “Los ensayos académicos no se escriben en primera persona. No se
acepta el uso del «Yo creo» … «Yo opino». En los ensayos no existen
opiniones, sino argumentos razonados. Los ensayos se escriben de
forma impersonal y citando fuentes” (p.144), que fue lo que ocurrió
en los ensayos finales de siete estudiantes, quienes convocaron algunas
voces autorizadas para apoyar sus ideas, trascendiendo desde la postura
de un docente que habla desde su experiencia y el sentido común, a
posicionarse como un docente que sabe de investigación. Tales avances
están relacionados con el posicionamiento teórico que fue uno de los
componentes de mayor transformación en ambos géneros discursivos,
aunque con mayor fuerza en el problema de investigación, dado que
desde la primera versión se referenciaron algunos autores, que tuvieron
una mayor presencia en las siguientes versiones, con progreso en la
manera de citarlos y de ponerlos en diálogo, proceso que no se logró
totalmente en los ensayos.
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Hablar desde una voz autorizada, exige un posicionamiento teórico,
que no se logra solo con la alusión directa a lo que dicen los autores,
sino que implica un diálogo con ellos y entre ellos, aspecto que resultó
ser de los más complejos en la elaboración de ambos textos, como se
deduce de las bajas puntuaciones en las normas de citación. En este
sentido, Nothstein y Valente (citados por Valente, 2016), afirman que la
construcción de un ethos académico, objetivo y analítico, requiere de
un enunciador que asuma una posición, pero en relación con las fuentes
teóricas que ha consultado, proceso que se observó en las versiones
finales del problema, y aunque en el ensayo también se evidenciaron
transformaciones, persistieron dificultades para la construcción de
un ethos experto en el tema, producto de la insuficiente referencia a
fuentes autorizadas, y del uso inadecuado de las normas de citación,
base para la construcción de la polifonía en el texto, limitaciones que
en los problemas de investigación lograron minimizarse, persistiendo
en este caso, la necesidad de ampliar el estado del arte para lograr
formular argumentos sólidos, con los cuales convencer a la comunidad
académica de la pertinencia del estudio propuesto por cada una de las
estudiantes.
Con relación a la categoría Interlocutor/enunciatario, se puede
concluir que las estudiantes al inicio no lograban representarse
claramente a la comunidad académica como destinataria de sus textos,
y mucho menos trataban de hacerla su aliada, resultados que se infieren
de los primeros ensayos en los que la información que se brindaba no era
clara ni suficiente para el tipo de lector, el léxico que predominaba era
poco formal, y las discordancias y errores gramaticales eran frecuentes,
(aspectos que demostraban la ausencia de revisión y re-escritura); así
mismo en la primera versión del problema se hallaron limitaciones
para proponer argumentos sustentados en antecedentes investigativos,
orientados a justificar la pertinencia del problema y que respondieran
a una lógica deductiva. Esto, si se tiene en cuenta que quien escribe un
texto académico “debe convencer y persuadir a sus lectores a través
de argumentos originales y veraces, acordes con el objeto de estudio
que aborda y con las formas de escritura propias de la comunidad
científica a la que se dirige…” (Rodríguez y García, 2015, p.252). A
pesar de esto, en el texto preliminar del problema las dificultades no
fueron tan marcadas como las observadas en el ensayo, lo que sugiere
que las estudiantes se representaron, aunque de manera incipiente,
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a un interlocutor con experiencia, de quien esperaban evaluara sus
producciones, de allí que el empleo de un léxico formal hubiera estado
presente desde las primeras versiones.
Las dificultades señaladas fueron superadas en su mayoría en
ambos géneros discursivos, lo que permite afirmar que las estudiantes
pudieron representarse a un interlocutor experto en el tema, con quien
debían establecer una relación de jerarquía que exigía distanciamiento,
pero a la vez hacerla su aliada, para lo cual debían brindar información
clara y suficiente para el lector, seleccionar un registro del lenguaje
formal, adecuado al tipo de audiencia, así como del planteamiento
de argumentos válidos, sustentados en antecedentes investigativos y
organizados de manera lógica deductiva. Considerar al enunciatario es
muy relevante en todos los discursos, y mucho más cuando se trata de
la argumentación, porque para que esta sea lo suficientemente eficaz, se
debe adaptar al auditorio, teniendo en cuenta lo que esta sabe, piensa,
e incluso lo que ignora (Díaz, 2002). Por lo tanto, a los estudiantes en
la universidad, se les debería incluir en prácticas discursivas que les
permita comprender que escribir es comunicarse con otro, y que, en
el texto, el autor y el lector se configuran como sujetos en interacción
permanente; para lograr esto es necesario,
(…) pensarse como interlocutor de un diálogo virtual pues, ...
nuestro lector siempre es alguien imaginado, y en función de
ello, tendremos que poner en marcha, todos nuestros recursos de
expresión escrita para hacernos comprender en esa interlocución
asincrónica que se da entre quien escribe y quien lee. (Corte,
2018, p.156-157)
A pesar de los avances, en la versión final del ensayo se
identificaron falencias para brindar algunos tipos de ayudas al lector,
como por ejemplo, el uso de formas supra lingüísticas u organizadores
intratextuales, subrayados, cursivas, aclaraciones, entre otras,
mientras que en el problema, faltó darles más fuerza a algunos de los
argumentos, e incluir otros, de acuerdo con lo establecido previamente
en el macroproyecto del que hacían parte las estudiantes. Tales
dificultades, como las que se hallaron al inicio, pueden adjudicarse a
algunas prácticas de enseñanza tradicionales, que aún predominan en
los diferentes niveles escolares, desde las que se proponen ejercicios de
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escritura cuyo único destinatario es el docente, quien revisa los textos
con el fin de adjudicar una nota; además se valora la escritura como un
producto y no como un proceso, por lo que la planificación, revisión
y re-escritura son actividades casi inexistentes en las aulas de clase.
Este panorama lleva a reflexionar acerca de la necesidad de brindar
procesos de acompañamiento a los estudiantes desde los programas
de posgrado aportando a la alfabetización académica, entendida por
Carlino (2003) como “el conjunto de nociones y estrategias necesarias
para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como
en las actividades de producción y análisis de textos requeridas para
aprender en la universidad” (p.410), requisito para llegar a ser miembro
de una comunidad científica y profesional. En ese sentido, la autora
afirma que la alfabetización no es un proceso terminado al ingresar
a la universidad, pues la lectura y la escritura son habilidades que se
desarrollan permanentemente.
En lo que tiene que ver con la categoría Tema/lo enunciado, se
puede concluir que las estudiantes en su mayoría, lograron dar cuenta
del contenido o dominio específico sugerido en la consigna (en el caso
del ensayo), o del tema central de su investigación, afirmación que se
deduce de la disminución en las limitaciones encontradas en la primera
versión del ensayo en el que las estudiantes no pudieron representarse
una imagen adecuada del referente, ni establecer una relación de respeto
con el mismo, lo que exigía establecer un distanciamiento jerárquico
entre el enunciador y lo referido; así mismo no lograron dar legitimidad
a la Voz responsable del enunciado, al hacer uso de la primera persona,
utilizar un léxico coloquial y apoyar las ideas en argumentos del
sentido común, falencias que no fueron tan marcadas en el problema
de investigación, ya que en este desde la versión inicial, predominó
un léxico formal, así como secuencias expositivas y argumentativas,
procesos en los que el acompañamiento del asesor jugó un papel
fundamental, pues contar con una persona que tiene claro el tipo de
tarea, los procesos implicados y los retos que la construcción de un
problema de investigación exige, posibilita al estudiante hacerse una
representación más clara de lo que debe hacer, de las angustias que debe
enfrentar, de los problemas que debe resolver, pero también le permite
sentirse acompañado por alguien “que sabe más que él”, en una relación
asimétrica que se hace necesaria para poder sentirse más seguro en cada
uno de los pasos que debe recorrer para llegar a la meta.
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De esta manera, al final, las estudiantes como locutoras de sus
textos lograron construir una imagen positiva de lo referido y en la
orientación social de su discurso asumieron posiciones para valorar
racionalmente aquello de lo que hablaban, configurando una relación
de cercanía y respeto entre el enunciador y lo enunciado, proceso que
se vio reflejado en la construcción de un ethos académico “objetivo”
que asume su propia voz, tal como lo exige la elaboración de un texto
académico. A pesar de los avances, en la prueba final persistieron
algunas dificultades, principalmente en los ensayos, como el empleo
de expresiones coloquiales por parte de algunas estudiantes, y el
predominio de secuencias explicativas frente a las argumentativas,
las cuales se hicieron presentes en la elaboración de definiciones y no
tanto en la expresión de opiniones personales, sustentadas en referentes
teóricos.
Lo expuesto permite afirmar, como lo sostienen Narvaja de Arnoux,
Di Stefano y Pereira (2004), que producir un discurso es una puesta en
escena, porque “el emisor construye discursivamente una versión de sí
mismo, del referente, y de aquel o aquellos a los que se dirige” (p.11),
procesos de los que no siempre está consciente quien escribe, “al no ser
operaciones libres e individuales” (p.11), lo que ratifica la necesidad
de trabajar con los estudiantes de posgrado en la apropiación de estos
elementos, para poder llegar a elaborar textos académicos de calidad,
que respondan a las situaciones comunicativas en las que emergen.
En lo concerniente a la categoría Superestructura debe precisarse
que los resultados no se pueden equiparar, porque ambos géneros
discursivos fueron valorados con criterios diferentes debido a que cada
tipo de texto responde a una forma particular de organizar la información.
Respecto al ensayo, los resultados indican que las estudiantes no tienen
clara la estructura del mismo, ya que siete de las nueve estudiantes no
lograron organizar el discurso atendiendo a su estructura canónica, es
decir, no concretaron su punto de vista en una tesis, lo que incidió en la
elaboración de los demás apartados (desarrollo argumentativo, título y
conclusión), por estar relacionados de manera directa con la misma, por
lo que los avances en estos componentes fueron mínimos, a excepción
de la introducción que fue el aspecto con mayor presencia en ambas
pruebas.
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Tales resultados conllevan a reflexionar sobre el papel que ha
desempeñado la escuela en la formación de pensamiento crítico, base
para la construcción de un ensayo argumentativo, texto que le exige
a un autor arriesgarse para asumir y defender posturas personales, las
que se constituyen en interpretaciones de la realidad; dicha habilidad
requiere asumir la enseñanza de la escritura como un proceso, en el que
el primer paso es una lectura profunda y amplia sobre el tema que se
pretende debatir. En este orden de ideas, se podría afirmar que se exige
lo que no se ha enseñado, ya que en la universidad, el ensayo es el tipo
de texto que con más frecuencia se solicita a los estudiantes, pero tanto
estos como los docentes que los requieren, muchas veces no tienen
claro que es y cómo se escribe. Al respecto, Sánchez (2001) afirma que,
Probablemente la gente tenga claro qué es y cómo se hace —en
lo básico— un cuento o un poema. Pero un ensayo parece ser
otra cosa…Tiene que ver con ello que los hábitos de escritura
en la escuela tienden a valorar el texto narrativo, la anécdota,
la creación de historias, pero no la reflexión argumentada y la
crítica. (p.137)
Los resultados en el Problema fueron muy diferentes, lo que permite
inferir que las estudiantes tenían desde el inicio, algunos esquemas con
relación a la estructura de este apartado del proyecto de investigación,
proceso en el que el acompañamiento del asesor y las orientaciones
brindadas en los talleres de línea, fueron esenciales para la construcción
de dichas representaciones. En ese contexto, todos los componentes
tuvieron mejorías, las cuales se dieron de manera progresiva en cada
versión con una mayor transformación en el desarrollo argumentativo,
sustentado en un estado del arte más amplio y organizado de manera
jerárquica, lo que no excluye la necesidad de seguir fortaleciendo las
competencias críticas de las estudiantes, quienes en ambos géneros
discursivos mostraron falencias, en el sentido de exponer ideas con la
intención de convencer, pero sin los sustentos teóricos e investigativos
que un proceso de argumentación razonada requiere.
Ahora bien, los resultados en la categoría Macroestructura/
microestructura dan cuenta de avances en lo que concierne a la
representación abstracta de la unidad semántica (macroestructura),
que se construye a partir de las microestructuras del texto. Así, al
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principio, tanto en el ensayo como en el problema se podía identificar
una tendencia a elaborar una idea diferente en cada uno de los apartados
del texto, de allí que el componente ideas principales y secundarias,
haya sido el de menor transformación. Sin embargo, muchas de ellas
se presentaban de manera aislada, denotando importantes limitaciones
para jerarquizarlas y articularlas, así como para utilizar los recursos de
cohesión que el discurso requería.
Tales dificultades fueron superadas en gran medida para la prueba
final, en la que destaca los avances en la progresión temática y la
coherencia gramatical, evidenciados en la elaboración de párrafos en
los que se desarrollaban ideas que se ampliaban o complementaban con
otras subsidiarias, estableciendo relaciones entre la información nueva
y conocida, requisitos para darle continuidad al texto porque este no se
construye “con la adición de oraciones desvinculadas, sino por medio
de relaciones de conectividad semántica, entre las proposiciones que
lo componen” (Martínez, 2002, p.57). Es de aclarar que este proceso
tuvo mayores progresos en el problema que en el ensayo, a pesar que
en ambos el empleo de conectores mejoró respecto a su función lógica,
lo que no ocurrió con los recursos para establecer relaciones léxicas,
si se tiene en cuenta que en las versiones finales fueron frecuentes
las repeticiones, en apartados en los que era más pertinente el uso de
otros recursos de reiteración; así mismo, aunque el uso de signos de
puntuación mejoró, los mismos fueron limitados, prevaleciendo el
punto y la coma, resultados que sugieren la necesidad de trabajar con
los estudiantes en la apropiación de estos aspectos, al ser esenciales
para la escritura académica.
Al comparar los desempeños en las cinco categorías, se halló que
el componente que más se transformó fue el Locutor/Enunciador, al
avanzar en 72 puntos porcentuales, y el que menos progreso tuvo fue
la Superestructura, aunque de manera puntual en el ensayo, con una
diferencia entre la prueba inicial y final de 20 puntos porcentuales,
resultados que resultan esenciales para orientar los procesos de
acompañamiento de los estudiantes, desde los programas de posgrado.
En lo que concierne al desempeño por niveles, los resultados
expuestos permiten concluir que las estudiantes que lograron más
avances en todo el proceso fueron las de nivel alto, una de ellas raizal
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y otras dos nativas, licenciadas en diferentes áreas, (Pedagogía Infantil,
Educación Pre-escolar y Lengua Castellana), con edades entre los 28 y
32 años, dos de ellas se desempañan en primaria y otra en secundaria,
con una experiencia como docentes que oscila entre los 5 y 9 años. Por
su parte las estudiantes que menos avanzaron fueron las de nivel medio
y bajo en igual proporción; en este contexto llama la atención, que las
estudiantes con menores progresos en la escritura fueron dos, una de
nivel medio, nativa y una de nivel bajo, raizal, quienes tienen en común
el ser licenciadas en Ciencias sociales, orientar estas áreas en secundaria
y tener 48 años, con una experiencia en el ejercicio docente de 13 y
18 años respectivamente. Una hipótesis que emerge, y sugiere nuevos
caminos para la investigación, es si el no tener formación, ni tener como
objeto la enseñanza el lenguaje, puede acentuar las dificultades en los
procesos de escritura, que de todos modos se hallaron en quienes si
poseían esta formación; tal vez, contar con algunos conocimientos,
aunque no con la competencia, ayuda por lo menos a reflexionar sobre
la necesidad de tener en cuenta ciertos elementos básicos (léxico formal,
polifonía, uso consistente de voces elocutivas, entre otros), en los que
las estudiantes en cuestión, presentaron persistencias en las versiones
finales.
Como se puede ver, no se encontraron diferencias marcadas en
la escritura relacionadas con la identidad cultural, aunque fue más
frecuente la presencia de narraciones en el ensayo, por parte de dos
estudiantes raizales y las repeticiones de palabras en cuatro estudiantes
nativas y una raizal, características del Creole, que es la lengua oral
que se habla en San Andrés. Según Botero (2007), los usuarios de esta
lebgua entremezclan los giros lingüísticos con entonaciones, ritmos,
musicalizaciones, silencios, variaciones, risas y repeticiones, además
se usa en casa y con amigos, es decir, en el diario vivir, mientras que
el Español se utiliza en el comercio, oficinas y en la escuela. El Creole
otorga identidad, de allí las resistencias a la escritura, que, según la
investigadora, manifiestan algunos niños de esta comunidad.
Los resultados iniciales, en general, dan muestras de un escritor
novel, que no lee para escribir, no planifica antes y durante, y no revisa
sus textos, proceso en el que la representación de la tarea juega un papel
fundamental; en este contexto quien escribe debe tomar decisiones
respecto al rol discursivo que depende de la situación de enunciación
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y de la práctica social en la que está inmersa, razón por la que en el
plan de estudios del posgrado se vienen implementado acciones con las
que se busca aportar a la alfabetización académica de los estudiantes,
tales como la inclusión de un seminario introductorio sobre escritura
científica, talleres de línea, acompañamiento permanente del asesor
en la construcción y escritura del documento de grado, lectura de
textos expertos, entre otros. En este sentido, puede entenderse que
las transformaciones en la escritura se hayan dado de manera más
significativa en el problema, que en el ensayo, resultados que dan
cuenta del impacto que tuvo el andamiaje brindado por el asesor,
mediante un ejercicio de escritura colaborativa, que se fortaleció en
otros espacios como los ya mencionado, en los que de manera conjunta,
se retroalimentaba los avances de los estudiantes, en los aspectos
investigativos y escriturales.
En ese orden de ideas el acompañamiento de un equipo o de
un experto, resulta ser una estrategia muy potente para ayudar a los
escritores con menos experiencia a enfrentar las exigencias de la
escritura académica, idea ratificada por Pereira y Di Stefano (2007),
quienes sugieren que es necesario no solo brindar a los estudiantes
acceso a los asuntos teóricos, “sino también un espacio para reflexionar
sobre la propia producción a partir del trabajo interactivo y presencial
entre los participantes y con expertos” (p.411), lo cual remite al papel
del asesor o director del proyecto quien más que un colaborador, es el
que apoya y orienta en todo el proceso de investigación y de escritura.
A esto se añade que las condiciones para la elaboración del
ensayo, fueron muy diferentes a las de la construcción del problema en
varios sentidos: primero, porque se trató de un ejercicio de producción
individual, segundo, porque las estudiantes no tuvieron el tiempo
suficiente para llevar a cabo todas las etapas del proceso (leer, planear,
re-escribir), asunto que coincide con lo que sucedió en la investigación
de Rodríguez (2007), quien concluyó que los estudiantes de su estudio
al no contar con suficiente tiempo para planear, se comportaron como
escritores inexpertos.
En este punto vale la pena citar la reflexión surgida en la
investigación de Rodríguez y Leal (2017) quienes plantean que los
maestros en servicio que asisten a posgrados deben hacer frente a varios
retos con la escritura académica.
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Antes de ingresar al posgrado poseen escasas experiencias con
estas prácticas escriturales porque sus espacios laborales no las
exigen. Sus prácticas de escritura más recurrentes están orientadas
a destinatarios particulares, conllevan géneros textuales distintos
al académico y difícilmente exigen la producción de borradores
textuales. Durante el posgrado el proceso de producción de textos
académicos para los cursos es distinto al proceso para construir el
documento recepcional. La retroalimentación y la reescritura son
parte de este último. (p.235-236).
Los hallazgos de este estudio, confronta a las universidades acerca
de su responsabilidad en la superación de las dificultades expuestas,
entendiendo que el problema no es solo de las instituciones que
formaron en los ciclos iniciales, sino también de aquellas que forman
en este nivel, siendo una de las metas la inserción de los estudiantes en
prácticas letradas como las que circulan en los ámbitos académicos y
científicos. Para esto, se hace necesario que desde los programas de pregrado y posgrado se implementen acciones de alfabetización académica,
que sean transversales en la enseñanza de cada disciplina, brindando
acompañamiento permanente a los estudiantes, pues como quedó
demostrado en este estudio, y otros similares, la escritura colaborativa
es una estrategia potente para ayudarlos a avanzar hacia procesos de
escritura autónomos y en la construcción de una nueva identidad, ya no
solo como lectores, sino como productores de conocimiento.
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Introducción
La argumentación ocupa un lugar preponderante en los discursos
académicos y científicos. La escritura académica exige, de quienes
acceden a ella, un nivel de suficiencia que conlleva grandes retos. Se
considera que los profesionales que llegan a estudios posgraduales
tienen un nivel que les permite entrar y posicionarse en una comunidad
académica como locutores válidos, en este campo de la educación. No
obstante, ello no ocurre como se espera, por lo que resulta un campo
investigativo de gran interés. Por ello, el presente estudio de caso
expone los hallazgos de la investigación que tuvo como propósito
comprender las transformaciones de la escritura académica de textos
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argumentativos, de un grupo de estudiantes perteneciente al Grupo 1
de profundización en didáctica de las disciplinas, de la Maestría en
educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente
de la línea de investigación en lenguaje, durante los años 2015 y 2016.
El caso 1, corresponde a un grupo de 24 estudiantes del Grupo
1 de profundización, maestros en ejercicio de instituciones educativas
públicas de las ciudades de Pereira, Armenia, Cartago y Santa Rosa
de Cabal, los cuales constituyeron la unidad de trabajo; de ellos,
se seleccionaron nueve (9) estudiantes teniendo en cuenta que su
desempeño escritural, académico e investigativo durante el proceso de
formación, permitió ubicarlos en los niveles de rendimiento alto, medio
y bajo.
En cuanto a su caracterización, puede decirse que en su mayoría
ostentan el título de licenciados, pues solo dos, uno del nivel alto y otro
del nivel medio, no lo son. Asimismo, en su gran mayoría, estos ejercen
como maestros de los niveles de primaria, tres en secundaria y solo
uno en educación media. Dos profesores tienen formación en Lengua
Castellana y todos los demás son profesionales de otras áreas, lo que
de alguna manera pudo incidir en el nivel hallado inicialmente, puesto
que los formados en lengua pertenecen uno al nivel medio y el otro a
nivel alto.
Seleccionados los 9 estudiantes, se estudió su escritura con base
en la perspectiva discursiva interactiva de la lengua, se analizaron sus
textos (dos producciones argumentativas escritas al iniciar y finalizar
la maestría, así como los problemas de investigación, en tres de sus
versiones), a partir de rúbricas de valoración que se sustentan en el
enfoque discursivo interactivo de María Cristina Martínez y que se
construyeron teniendo en cuenta cinco categorías: locutor/enunciador,
interlocutor/enunciatario, tema/lo enunciado, superestructura y
macroestructura/microestructura; las cuales dan cuenta del nivel de
escritura de este tipo de textos.
Los resultados permitieron evidenciar las graves dificultades que
presentan los maestros al iniciar su nivel de estudios posgraduales y
las importantes transformaciones que se dieron en la mayoría de las
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categorías estudiadas, hallazgos que hacen pensar que la transformación
de la escritura de los maestros puede incidir favorablemente en la
formación de sus propios estudiantes, en otros niveles escolares.
A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos
por cada una de las cinco categorías y una contrastación de ellas que
permite evidenciar los mayores avances y persistencia de dificultades;
primero, de las producciones argumentativas y, luego, de los problemas
de investigación; para finalizar el capítulo con las conclusiones del caso.
Análisis de las producciones escritas, por categorías
En adelante se exponen los resultados obtenidos del análisis de la
producción de dos textos argumentativos ensayos (inicial y final), así
como de los problemas (en sus tres versiones), teniendo en cuenta cada
una de las categorías de análisis y sus respectivos componentes.
4.1 Categoría Locutor/Enunciador
Es preciso comprender que para esta categoría se toman en cuenta
los postulados de Martínez respecto a los géneros discursivos y las
situaciones de enunciación. Particularmente, interesa reconocer en el
locutor la voz que se hace responsable del enunciado (2006, p.3-4)
y que, a su vez, en la dinámica enunciativa, se presenta con diversas
voces o enunciadores que se constituyen como roles asumidos, respecto
de aquello que se dice y frente a quién se dirige, con una intención
particular (2006, p.9). En otras palabras, se trata de considerar quién
habla en el texto, en calidad de qué lo hace y cuál es el estatus que
representa, debido a lo que sabe y de su forma de expresarse.
En tal sentido, el locutor/enunciador fue analizado en los
textos escritos por los maestros, a partir de cuatro componentes: la
consistencia en el manejo delas voces elocutivas, el posicionamiento
teórico, el uso de argumentos de autoridad y el cumplimiento de las
normas de citación, lo cual demostraría un posicionamiento como
locutor/enunciador ideal; esto es, hablar en calidad de un maestro que
sabe respecto a la investigación y su relación con la transformación de
las prácticas de enseñanza del lenguaje, según la consigna de escritura.
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4.1.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 7. Desempeños por niveles en la categoría Locutor/Enunciador

A partir de la figura anterior, los estudiantes catalogados en el
nivel alto representan la mayor transformación del locutor/enunciador,
puesto que pasaron de un 8% en la producción inicial, a un 67% en la
producción final, es decir, 61 puntos porcentuales. Le sigue el nivel
bajo, ya que entre la producción inicial y final los estudiantes pasaron
de 14% a 67%, o sea, 53 puntos porcentuales. Mientras el nivel medio
fue el de menor cambio, ya que entre la producción inicial y final pasó
de 33% a 58%, con un cambio de 35 puntos porcentuales.
En cuanto al manejo de las voces elocutivas, lo anterior indica que
en principio no había una consistencia, es decir, que no se mantenía
coherentemente el uso de las personas gramaticales ideales en el
discurso académico (la tercera persona y el impersonal), no obstante,
en sus producciones finales esto se modificó para los tres niveles: alto,
medio y bajo.
Lo anterior es evidente en el siguiente ejemplo de un estudiante
de nivel alto: “Hemos tenido… nuestros conocimientos… podremos
lograr mejorando… tengamos o creemos… transformarnos.” (Texto 1,
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Estudiante 1) “permiten evidenciar… el proceso demuestra… se puede
afirmar… se puede evidenciar…” (Texto 2, Estudiante 1).
Lo mismo ocurrió en el nivel bajo, a saber: “Nuestro que hacer…
cuando se investiga… se adentra… nos ayuda… nuestros educandos…
lo mejor de nosotros… se presentan en la vida… como docente debo
estar…” (Texto 1, Estudiante 8) “La investigación puede… el docente
reflexione… el docente debe… puede interpretar… cada individuo es…
puede justificarse con… se convierta en…” (Texto 2, Estudiante 8).
Es claro que el uso de las voces elocutivas permite demostrar cierto
distanciamiento frente a lo que se dice, lo cual evidencia que la voz
del locutor/enunciador se hace presente desde la periferia, ya que es él
quien articula el discurso a través de referencias de otros enunciadores
y se asume a sí mismo, en este caso, desde su labor docente, no como
individuo particular, sino como profesional y en colectivo, motivo
por el cual predomina en el ámbito académico la tercera persona y el
impersonal.
En este sentido, Martín (2012) y Arnoux et al (2005), coinciden en
afirmar que existen grandes dificultades para posicionarse como autor,
porque resulta complejo poner en juego voces de otros autores, en la
medida que se señalan las propias que sustentan una tesis; toda vez
que el escritor no ha sido formado para tal fin y es poco consciente
de la importancia que conlleva dicho posicionamiento en el ámbito
académico. Debido a lo anterior, en los textos iniciales se presenta uso
indiscriminado de voces elocutivas (primera y tercera persona), así
como alusión a afirmaciones categóricas que pocas veces se sustentan
en autores o investigaciones previas, lo cual se supera, al menos de
manera parcial, en el caso que se analiza.
Por su parte, en lo referente al posicionamiento teórico, este
depende en gran medida del manejo adecuado de conceptos propios
del campo disciplinar en el cual se enmarca el texto. En tal sentido,
es evidente que utilizar términos de forma inapropiada evidencia falta
de claridad y sustento teórico en lo que se dice. Este componente se
transformó en los niveles alto y bajo de manera similar, en los cuales
tres y dos estudiantes, respectivamente, se posicionaron teóricamente en
sus producciones finales; no ocurrió lo mismo en el nivel medio, puesto

147

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

que allí en la primera producción dos de ellos ya lo hacían, pero en la
producción final, solo uno. Esto se debió sobre todo a que, al parecer,
un estudiante no comprendió el tema de la consigna de escritura y se
refirió a otro completamente ajeno al marco planteado, lo que incidió en
el resultado de la rejilla de evaluación del texto.
Por el contrario, tanto en el nivel alto, como en el nivel bajo,
los estudiantes demostraron mayores avances en términos de
posicionamiento teórico cuando, además, hicieron referencia en sus
producciones finales a conceptos propios del campo pedagógico y
didáctico, las cuales resultan pertinentes para el desarrollo de la tarea
composicional, así:
“Ser una docente afectiva me ha permitido tener una mejor
relación dentro del aula de clase y con la comunidad educativa”
(Texto 1, Estudiante 3).
“Teniendo en cuenta lo anterior un docente responsable,
reflexivo y transformador de sus prácticas pedagógicas debería
desarrollar continuamente investigación en el aula, pero,
para alcanzar este propósito, debería tener claro el concepto
de investigación educativa; una definición dada por Antonio
Fernández Cano, es, que investigar es una tarea humana que con
la ayuda de la herramienta del método trata de realizar una serie
de funciones que conllevan a mejorar las prácticas educativas
del docente…” (Texto 2, Estudiante 3).
En el ejemplo anterior, resulta evidente cómo el locutor/
enunciador se transforma de una producción a otra, puesto que se pasa,
de una afirmación sustentada en la experiencia propia, a una en la cual
se articula incluso una definición de otro autor, es decir, se presenta
un argumento que se fundamenta en la claridad que se tiene, acerca
del concepto sobre la investigación educativa. Lo expuesto demuestra
que la formación posgradual de estos estudiantes contribuyó a que se
ampliara su competencia enciclopédica, en el sentido de apropiación
de conceptos nuevos que se pueden utilizar, de forma autónoma y
pertinente, en diversos contextos en los cuales se requieran.
Por otra parte, el uso de argumentos de autoridad y el cumplimiento
de las normas de citación son los dos componentes que complementan
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al locutor/enunciador. De acuerdo con Martínez (2004), la polifonía
discursiva se manifiesta, entre otras formas, a través de discursos
referidos, los cuales hacen que el locutor se haga invisible mientras
les otorga la voz a otros. Es así como surgen diversos enunciadores
que contribuyen a la dinámica enunciativa que se establece con el
enunciatario. Por ello la importancia del uso de citas de autoridad
que cumplan, además, con las normas respectivas que diferencian
los discursos directos e indirectos, puesto que es “… en el Evento
Discursivo donde se ‘ponen en escena’ todos estos fenómenos y es
allí donde pueden analizarse los <<esquemas>> o <<conocimientos
compartidos>>” (p.64).
Los resultados señalan que ninguno de los nueve estudiantes de los
tres niveles (alto, medio y bajo) hacían uso de argumentos de autoridad
en sus producciones argumentativas; ya fuera por desconocimiento de
la importancia que tiene la polifonía en los textos y la argumentación
misma, o por incapacidad al ignorar fuentes de autoridad relacionadas
con el tema de la consigna, que les fueran útiles para sustentar sus
propias ideas. En la producción final, por el contrario, se evidencia
una mejoría considerable: en el nivel alto los tres estudiantes los usan,
mientras en los niveles medio y bajo, dos de ellos lo hacen.
Como ejemplo puede verse que los estudiantes, de los tres niveles,
que no usaron en su primera producción referencia alguna, para la
segunda sí: “A propósito Callejas R (2008)… Fines de la educación…
Así como lo refiere Cassany” (Texto 2, Estudiante 2), “estudiado por
Schön (1992) tiene un carácter… El sujeto del conocer (…) (Ander-Egg
1995)” (Texto 2, Estudiante 4), “(…) las luchas (de la escuela) deben
contribuir al desarrollo de un movimiento socialista, revolucionario y
democrático (Jiménez, 2001, pag 113)” (Texto 2, Estudiante 8).
Pese a tales referencias, es evidente que persisten dificultades,
específicamente en lo que tiene que ver con el uso de las normas de
citación. Si bien es cierto hubo transformaciones en la utilización de
argumentos de autoridad, que en un primer escrito eran ausentes, en las
producciones finales de cinco sujetos del nivel alto (3) y nivel medio (2)
se mantuvieron los errores en términos del uso de comillas, paginación
o parafraseo. Por ejemplo, la Estudiante 2 cuando en su texto 2 refiere
el ‘artículo 6, fines de la educación’, en lugar de la Ley General de
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Educación o cuando dice ‘A propósito Callejas R. (2008) “…”’, nunca
presenta la página para dicha cita literal o el estudiante de nivel medio
quien no cierra unas comillas y tampoco indica el año: ‘(…) “alguna
sociedades que tienen un conocimiento limitado de la escritura la
han considerado peligrosa para el lector no avanzado, por los cual
necesitan un figura semejante al gurú para meditar entre el lector y el
texto, dicen Goody y Waltt, citados por Ong.’ No ocurre lo mismo en
el nivel bajo, en el que los tres sujetos hicieron un uso adecuado de las
normas de citación, en su segunda producción.
Finalmente, en cuanto a las transformaciones del locutor/
enunciador, puede concluirse que el nivel que se transformó
mayormente fue el nivel bajo, pasando del 0 al 75%, seguido del nivel
alto, del 8% al 67% y, por último, el nivel medio, del 33% al 58%,
entre las producciones iniciales y finales. Todo lo anterior puede estar
relacionado con la influencia que ejerce sobre ellos su paso por la
maestría, en la que asisten a seminarios de investigación y didáctica
de la lengua, en los cuales se reflexiona acerca del quehacer docente y
su competencia para la composición escrita y se exponen a la lectura
y escritura de diversos tipos de textos, particularmente, académicos.
Además, se hacen múltiples actividades en torno a la construcción de
intervenciones didácticas de aula que giran alrededor de los procesos de
lectura y escritura.
No obstante, aún quedan aspectos por mejorar. Es evidente que
dos años de formación no inciden plenamente en la transformación
de la escritura académica de los estudiantes, puesto que los vacíos
con los cuales llegan a cursar su maestría pueden ser fundamentales
para la composición escrita. Esto coincide con los planteamientos de
Rodríguez y Leal (2017) quienes, a partir de una investigación referente
a la escritura académica en el nivel de posgrados, pudieron concluir
que:
Los alumnos de posgrados profesionalizantes enfrentan un doble
reto con la escritura académica. Antes de ingresar al posgrado
poseen escasas experiencias con estas prácticas escriturales
porque sus espacios laborales no las exigen. Sus prácticas
de escritura más recurrentes están orientadas a destinatarios
particulares, conllevan géneros textuales distintos al académico
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y difícilmente exigen la producción de borradores textuales.
Durante el posgrado, el proceso de producción de textos
académicos para los cursos es distinto al proceso para construir
el documento recepcional. La retroalimentación y la reescritura
son parte de este último. (pp.235-236)
Así, se concluye que, pese a los componentes que aún pueden
potenciarse, se puede afirmar que la categoría de locutor/enunciador en
el presente caso, se transformó considerablemente, en la medida que los
estudiantes de los tres niveles evaluados mejoraron en el uso de voces
elocutivas, posicionamiento teórico, uso de argumentos de autoridad y
normas de citación.
4.1.2 Análisis de los problemas de investigación.
En lo que respecta a los problemas de investigación, los resultados
de la categoría locutor/enunciador no se distancian sustancialmente
de los hallazgos anteriormente expuestos en los ensayos; no obstante,
es posible hacer unas aclaraciones, de forma general, en torno a los
avances y dificultades persistentes de los estudiantes, respecto de
los componentes voces elocutivas, posicionamiento teórico, uso de
argumentos de autoridad y cumplimiento de las normas de citación.
Los estudiantes lograron, en la tercera versión, posicionarse de una
mejor forma como las voces responsables de los enunciados de carácter
académico que debían plantear, de acuerdo con las características
de este capítulo del trabajo de grado: un problema, su justificación
y sustento con antecedentes; lo cual derivara en una pregunta de
investigación. Resultó evidente que existe mejoría en todos los niveles,
particularmente, en el estudiante de nivel bajo. Ello sin lugar a duda
puede estar emparentado con el hecho de que la escritura partió de
niveles muy diferentes, lo que hizo que los aprendizajes adquiridos a lo
largo de los estudios posgraduales tuviesen mayor impacto en aquellos
estudiantes que menos conciencia tenían respecto a las exigencias de
la escritura académica del informe de investigación. De otro lado, ese
avance tiene que ver con el posicionamiento teórico que mejoró en la
versión tres. Por esto, no puede desconocerse que el acompañamiento
permanente del asesor en este proceso resulta un apoyo traducido a la
escritura colaborativa, lo que en últimas incide de forma directa en la
calidad del Locutor/enunciador que se construye.
151

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

Otro aspecto importante, respecto a los problemas, resulta de
la necesidad de asumir un cambio de concepción de la escritura en
el marco de la maestría en educación, donde, por supuesto, prima la
perspectiva discursiva del lenguaje en la cual se asume la escritura como
un proceso y se distancia de una mirada gramaticalista, fragmentada y
aislada de contextos reales que, generalmente, predomina en la escuela
tradicional. Los estudiantes que llegan a la maestría son producto de esa
enseñanza y sus concepciones coinciden con tal mirada. Es así como el
profesor tiene la oportunidad de planear, redactar, revisar y reconstruir
su texto de forma permanente a lo largo de su posgrado, para lo cual
se alimenta de las ayudas de su profesor asesor, de los contenidos de
los diferentes seminarios a los que asiste y, por supuesto, de la lectura
misma de diversas investigaciones, lo que actúa como modelaje, al estar
permanentemente en relación con escritos de esta índole. Finalmente,
lo anterior hace que se alcancen textos mejor elaborados, en lo que
respecta a los componentes de argumentos de autoridad y normas de
citación.
En este sentido, es probable que, antes de llegar a la maestría,
los estudiantes de los tres niveles desconozcan las normas de citación
que rigen en el mundo académico, pues, por una parte, se incluyen
enunciados copiados de diversas fuentes, muchas veces con parafraseo
que no se sustentan y terminan considerándose como posibles
plagios; y, por otra, se evidencian algunas citas que no cumplen con
las condiciones mínimas que exige APA para este tipo de documento.
Ello, progresivamente entre las versiones dos y tres, se va corrigiendo,
lo que también puede explicarse si se tiene en cuenta una exposición
cada vez mayor a artículos científicos, publicados, incluso, en revistas
indexadas, investigaciones completas de diversos repositorios que,
en general, cumplen con las normas exigidas por las comunidades
académicas y, finalmente, la formación que brinda la maestría en torno
a dichas normas. En la versión tres, es claro que los errores en citación
son mínimos, lo que permite afirmar que los profesores alcanzan una
mayor conciencia de la importancia que tienen estos cánones de la
escritura académica.
Lugar especial ocupan las voces elocutivas, las cuales en las
primeras versiones, comúnmente en todos los niveles, se combinan
indiscriminadamente, lo que hace pensar en la falta de posicionamiento
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que existe pero, a través de las otras dos versiones, se puede evidenciar
con claridad el uso de la tercera persona y el impersonal, propios de
los discursos académicos. Esa transición le da mayor credibilidad a los
enunciados que se presentan, el rigor investigativo se denota en la puesta
en escena de la dinámica enunciativa, a través de la descripción del
problema, la articulación con los diferentes argumentos y por supuesto
las voces que entran en juego, sin perder de vista una perspectiva
distante que le da estatus al Locutor/enunciador como una voz experta.
Llama particularmente la atención, en cuanto al componente
uso de argumentos de autoridad, cómo en la primera versión de los
problemas los estudiantes acuden especialmente a citas teóricas, de
autores que tienen prestigio en el mundo académico de la disciplina
que compete, pero poco se recurre a los antecedentes investigativos,
asunto que es de gran relevancia a la hora de plantear un problema
de investigación. También esto se transforma en las dos versiones
siguientes, donde comienzan a aparecer con mayor recurrencia los
antecedentes que sustentan afirmaciones que antes parecían categóricas
y que ahora no son otra cosa que argumentos para ampliar las nociones
que se requieren en la descripción del problema.
Todo lo anterior constituye un avance considerable en el
posicionamiento como Locutor/enunciador de los textos. En principio,
si bien es cierto en el caso del nivel medio y alto ya se cuenta con
unas nociones importantes, desde las cuales se parte en la versión uno,
esto no minimiza el avance que alcanzan los tres niveles (mayormente
el bajo) en cuanto a los diferentes componentes que conforman esta
categoría. Se puede afirmar, entonces, que los estudiantes llegan a
construir la voz de un experto que se pone en juego en el enunciado.
En suma, el locutor/enunciador mejoró, tanto en los ensayos, como en
los problemas de investigación. Ello no quiere decir que no persistan
algunas dificultades en cuanto al uso de normas de citación o que no se
sigan cometiendo algunas imprecisiones teóricas. Pero, lo que es claro,
es que el paso por la maestría redunda en una mejoría en torno a la
escritura de los estudiantes, en lo que respecta a esta categoría.

153

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

4.2 Categoría Interlocutor/Enunciatario
En las diferentes situaciones de comunicación, es preciso referirse
a los sujetos discursivos, es decir, a los participantes de dicho contexto
que, a partir de sus intenciones, permiten que ese uso particular del
lenguaje se circunscriba a un género discursivo específico. Es allí
donde emerge el interlocutor, como aquel a quien se dirige el locutor y,
por tanto, se piensa según el propósito que se tiene para con él, al tratar
el tema en el texto (Martínez, 2004). Este, a su vez, en la dinámica
enunciativa, se hace presente a través de un enunciatario, que no es otra
cosa que el “Rol asignado -Imagen de enunciatario en relación con la
respuesta activa que se evoca en el enunciado a través de procedimientos
de ‘reformulación’ discursivos relacionados tanto con el Tercero o Lo
Enunciado como con el Enunciador” (Martínez, 2004, p.9).
Lo anterior quiere decir que, en la medida que el locutor determina
el uso de un léxico particular, la organización de las ideas, el grado de
profundidad en el tratamiento del tema, entre otras estrategias discursivas,
lo que hace es asignar un rol en el sentido de la imagen que posee del
otro a quien pretende llegar. Allí radica la importancia de considerar al
‘otro’, pues es quien determina en gran medida el enunciado mismo.
A propósito, el interlocutor/enunciatario en esta investigación fue
analizado en los textos de los estudiantes de posgrado, a partir de cuatro
componentes: Corrección y reescritura, Información clara, Ayudas al
lector y Léxico esperado. A través de ellas se consideró la posibilidad
de identificar que el interlocutor/enunciatario ideal fuera convocado
y/o asumido como la comunidad académica científica, a quien debía
dirigirse para convencer de su tesis, respecto de la investigación y su
relación con la transformación de las prácticas de enseñanza.
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4.2.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 8. Desempeños por niveles en la categoría Interlocutor/Enunciatario

Según los resultados obtenidos que se presentan en la figura
anterior, los estudiantes catalogados en el nivel bajo representan la
mayor transformación del interlocutor/enunciatario, puesto que pasaron
de un 8% en la producción inicial, a un 42% en la producción final,
es decir, avanzaron 34 puntos porcentuales. Le sigue el nivel alto, ya
que entre la producción inicial y final los estudiantes pasaron de 17%
a 50%, o sea, 33 puntos porcentuales. Mientras que el nivel medio fue
el de menor cambio, además evidenció un retroceso, ya que entre la
producción inicial y final pasó de 42% a 25%, 17 puntos porcentuales
menos.
En cuanto al manejo de corrección y reescritura, debe decirse
que consiste en la comprensión de la escritura como un proceso, en
el que los momentos de relectura, revisión y reescritura, resultan
fundamentales para la consecución del propósito que se tiene. No
obstante, históricamente se ha demostrado que en la escuela predomina
la mirada de la escritura como un producto (Ferreiro, 2008; Hernández,
2012; Carlino, 2013; Guzmán, 2017), en la que se da una consigna de
escritura, incluso muchas veces descontextualizada y se pretende que
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se logre entregar un escrito que no ha sido planeado, acompañado en el
proceso de composición, revisado y corregido. Tal es la problemática
que los estudiantes que llegan a posgrado presentan la misma falencia.
Se escribe en ocasiones como se habla, por tanto, no se hacen reflexiones
en torno a la calidad del texto. Esto no permite evidenciar la consciencia
de un interlocutor/enunciatario, ya que, de existir, también se buscarían
los mecanismos de reescritura.
Superar esta dificultad es una tarea compleja, de hecho, los
resultados demuestran que, pese a que hubo transformaciones, estas
no fueron tan significativas como en otras categorías. A continuación,
algunos ejemplos:
“la población a caido, pedagogicas, ha ido teniendo, a obligado,
mas conceptual, en nuestro País” (Texto 1, Estudiante 1)
“practicas pedagogicas, didacticos, cientificas, aplicación de las
sd que aplican, procesos pedagogicos” (Texto 2, Estudiante 1)
“que hacer, para preparamos mejor, cavo, nostros, oportinidad,
…” (Cierre del texto con puntos suspensivos) (Texto 1, Estudiante
8) “Practicas, practica, unica, que hacer, economico, autonomia,
tambien” (Texto 2, Estudiante 8)
Según lo anterior, resultan comunes las dificultades en la
ortografía acentual, lo que denota por una parte desconocimiento de las
normas propias de la lingüística textual, pero, a su vez, la no corrección
o reescritura indica la ausencia de la imagen del otro, el respeto por
su lector. Esto no fue superado en ninguno de los niveles, donde se
presentan tanto en las producciones iniciales, como en las finales, los
mismos tipos de errores.
Respecto al componente Información clara, este hace referencia a
la presentación detallada, suficiente y explícita del tema, lo cual permite
pensar en que se brinda claridad al lector. Históricamente este aspecto
es poco tenido en cuenta por el locutor/enunciador, pues la escuela ha
enseñado que se escribe no para otro y, por tanto, la reflexión por la
cantidad de información que se presenta, generalmente ni se realiza.
Para ejemplificar, en las producciones iniciales fue evidente que, pese
a referirse a la investigación, ninguno de los seis estudiantes del nivel
alto y bajo hacían una definición o alusión clara a ella y, en el nivel
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medio, solo uno lo hizo. En cambio, en las producciones finales, un
total de seis (dos por cada nivel) lo lograron hacer, incluyendo, entre
otras, aclaraciones, reiteraciones y mecanismos que cumplen la función
de brindar información clara al lector. Tal es el caso siguiente del nivel
bajo: “La investigación puede ser comprendida como un camino, una
alternativa y una forma de acercamiento a lo que es el mundo” (Texto
2, Estudiante 8) donde evidentemente se llega a intentar definir la
investigación, asumiendo una imagen del otro que requiere de dicha
información.
Acerca de las Ayudas al lector, este componente se encuentra
íntimamente ligado al anterior, puesto que tiene que ver con aquellas
expresiones que contribuyen a que el lector pueda comprender de
mejor manera el contenido del texto. De ahí, que se haga alusión a
reformuladores, aclaraciones, ejemplificaciones, citas, entre otras.
En este sentido, vale la pena mencionar que la escritura, entendida
históricamente como producto en la escuela, hace que los educandos
no lleguen a formar el concepto del interlocutor/enunciatario, lo que
conlleva evidentemente a serias dificultades, no solo en la utilización
de información clara, sino, además, de ayudas al lector. A propósito,
los resultados de la presenta investigación permiten afirmar que este es
quizás el componente de peores resultados, tanto en la producción inicial,
como en la final, pues ningún estudiante de los tres niveles (bajo, medio
y alto) logró mejorar en tal sentido. Es claro que construir la imagen
de un sujeto discursivo ajeno al locutor/enunciador resulta complejo,
ya que se parte de supuestos que estos vienen dados justamente por
el posicionamiento de este último, y ya se demostró en el análisis de
la primera categoría, que allí persisten algunas dificultades, pese a los
avances.
Por último, el componente Léxico esperado, hace referencia a
la utilización de palabras o enunciados que, en concordancia con la
consigna de escritura, resulten pertinentes para la comunidad académica
del ámbito educativo a quien se dirige, con el propósito de convertirla
en aliada. Tales términos, también permiten evidenciar la conciencia del
locutor/enunciador en la configuración del interlocutor/enunciatario,
en la medida que, al tener una imagen clara de este, hace uso de
expresiones que resultan acordes con su nivel educativo y contexto
compartido. En los resultados obtenidos, se nota que al tratarse de
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docentes, profesionales de la educación, en general, cinco estudiantes
desde la primera escritura ya utilizaban enunciados apropiados para
el interlocutor/enunciatario sugerido (dos de nivel alto, dos de nivel
medio y uno de nivel bajo). En cuanto a la escritura final, pasaron a ser
siete, de los nueve evaluados, lo que indica que hubo progreso en este
componente. A continuación, algunos ejemplos.
En el caso del nivel bajo, la estudiante 7 mezcló algunos
términos indiscriminadamente, lo cual demuestra falta de claridad en
su uso: “conocimiento científico, didácticas pedagógicas, didácticas y
metodologías” (Texto 1, estudiante 7); sin embargo, para la segunda
escritura, pasa a presentar enunciados como: “Nuevas didácticas
y metodologías, reestructuración de la educación, en su práctica
docente” “los docentes… personas que intervienen en la enseñanza
de los niños y jóvenes” “El estudiante desempeña un rol activo en la
enseñanza y el aprendizaje” “Nuevas metodologías que transformarán
la práctica docente” (Texto 2, estudiante 7).
Lo mismo ocurre en el nivel alto, donde la estudiante 1 pasa
de un léxico básico, familiar, casi romántico y sin sustento teórico
“transformar la mente y los corazones de los estudiantes” (Texto 1,
estudiante 1) a expresiones que denotan mayor conceptualización
y conciencia del interlocutor/enunciatario, tales como: “prácticas
pedagógicas… procesos individuales de los estudiantes… sociedad del
conocimiento… procesos exploratorios… dominio de competencias
científicas… sensibilización a los docentes” (Texto 2, estudiante 1).
En definitiva, en cuanto a las transformaciones de interlocutor/
enunciatario, puede concluirse que se transformó mayormente fue el
nivel bajo, pasando del 8 al 42%, seguido del nivel alto, del 17% al 50%
y, por último, el nivel medio, del 42% al 25%, entre las producciones
iniciales y finales. Aquí se evidencia una disminución en el nivel medio,
debido probablemente a la incomprensión de la consigna por parte de
uno de los estudiantes, que escribió en la producción final un texto
completamente distinto al marco temático propuesto.
Lo anterior demuestra que en esta categoría aún
persistencias de dificultades, lo cual puede deberse
establecidos gracias a la enseñanza tradicional de la
pese al nivel de posgrado, donde existen expectativas
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a la escritura de los estudiantes (maestros), siguen apareciendo las
consecuencias y, particularmente, la complejidad de formar una
imagen de otro interlocutor/enunciatario a partir de los componentes
como: Corrección y reescritura, Información clara, Ayudas al lector y
Léxico esperado. No obstante, existe un progreso que debe destacarse
y que, finalmente, puede estar relacionado con la influencia que
ejercen sobre los maestrantes, las clases recibidas en el marco de su
proyecto de investigación y de la línea de didáctica de la lengua, lo que
evidentemente no resulta suficiente.
4.2.2 Análisis de los problemas de investigación.
En cuanto a los problemas de investigación, los resultados de la
categoría Interlocutor/enunciatario no son disímiles a los hallazgos
anteriormente expuestos en los ensayos. A continuación, se presenta
el análisis final en torno a los avances y dificultades persistentes de los
estudiantes, respecto de los componentes Información clara, Ayudas al
lector, Léxico esperado y Argumentos del problema.
En primer lugar, es preciso aclarar que el interlocutor/enunciatario
es difícil de evidenciar en un texto, requiere de un ejercicio detallado
de análisis de ciertos componentes (anteriormente mencionados) que
dan cuenta de la manera como el Locutor/enunciador se configura una
imagen de aquel a quien se dirige. De ahí que se requiera, en el caso
analizado, de una escritura que cumpla, entre otras, con las condiciones
formales o aspectos propios de la lingüística textual, porque ello denota
que existe un posicionamiento respetuoso en el tratamiento de la
temática para el otro. En tal sentido, la escritura requiere de procesos
rigurosos de reescritura que se distancian de la oralidad, donde no
existen tales exigencias, de ahí que “aprendemos a escribir cuando
dejamos de reproducir y decir estrictamente, o con otras palabras, lo
que otro dice y pasamos a usar la escritura como un instrumento para
elaborar y reflexionar sobre nuestro conocimiento, es decir, pensamos
escribiendo” (Miras y Solé, 2007, p.84).
En los resultados obtenidos, resulta claro que los profesores en la
elaboración de sus problemas tienen tiempo de corregir el documento
antes de enviarlo a sus asesores en los distintos momentos de revisión,
lo que conlleva a que los errores no se presenten de la misma manera

159

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

como se cometen en los ensayos. Así que existe una mayor conciencia
del rigor de la escritura, no obstante, no puede afirmarse que esta
se dé por la configuración de una imagen clara del interlocutor/
enunciatario, ya que está condicionado el ejercicio, en primer lugar,
por la tarea del primer seminario de investigación, que implica estar
expuestos a lecturas constantes de otros problemas de investigación
que condicionan, de alguna manera, la escritura y, en segundo lugar,
por la lectura del profesor asesor que probablemente se establezca de
manera inconsciente como el interlocutor/enunciatario. Pese a todo
ello, se mantienen algunas dificultades en torno a la acentuación y
cierta cacografía especialmente en las dos primeras versiones en los
diferentes niveles.
De otro lado, para configurar la imagen del otro también se precisa
configurar en el texto una estructura propia del género que se está
abordando, una jerarquización de la información y, a su vez, de forma
más puntual, una cantidad suficiente de enunciados que den cuenta
de la temática abordada y el posicionamiento que se presenta, en el
caso de la argumentación; al tiempo que se utilizan ejemplificaciones,
organizadores textuales, viñetas, enumeraciones o cualquier estrategia
que le permita al lector comprender de mejor manera lo que se está
planteando. En palabras de Teberosky (2007) “Se trata de procedimientos
del escritor en su posición de lector, cuando piensa en el lector del
texto” (p.22).
En el caso que se analiza, los problemas de investigación en
las primeras y segundas versiones de los sujetos de los tres niveles
presentaron inconsistencias en los componentes anteriormente
mencionados. De forma muy precisa los argumentos del problema,
que tienen que ver con la jerarquización de las ideas de una manera
deductiva en la que se enlazan las razones por las cuales se constituye
el problema descrito, permite afirmar que los estudiantes de posgrado
no logran una buena coherencia y cohesión entre las distintas ideas que
proponen, lo que conlleva a que la imagen del interlocutor/enunciatario
se pierda en gran medida. Esto se supera de manera considerable en las
terceras versiones que, producto de una revisión y reescritura constante
por parte del autor, del compañero de trabajo de grado, en algunos casos,
y del asesor reconfiguran la disposición de las ideas alcanzando mejor
coherencia y cohesión. Ello, por supuesto, permite pensar también que
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la imagen de otro experto, como es el caso de la comunidad académica
del ámbito educativo, se involucra en el posicionamiento que ahora
presentan los locutores/enunciadores.
Finalmente, el léxico esperado tiene que ver con uso de enunciados
pertinentes para la comunidad académica del ámbito educativo a
quien se dirige, con el propósito de convertirla en aliada. Al respecto,
los maestrantes de los tres niveles alto, medio y bajo aciertan en su
mayoría. Incluso, en la versión uno de nivel bajo, esto se evidencia
cuando la estudiante dice: “De otro lado, es de vital importancia como
factor influyente la preparación de un buen material, ya que algunos
autores consideran que la dificultad en los procesos de comprensión
lectora es debida a la poca implementación de estrategias didácticas”
(p.8).
Muy probablemente la formación como profesionales de la
educación, la trayectoria de años de experiencia laboral en la cual se
familiarizan con expresiones del mundo académico y científico, así como
su paso por la formación posgradual, en la cual asisten a los seminarios
y hacen lectura constante de material proveniente de revistas indexadas
y de investigaciones, conlleva a que los profesores utilicen enunciados
que son acordes con su interlocutor/enunciatario. No obstante, es claro
que ello entre la primera y la tercera versión mejora en los tres niveles,
puesto que se notan términos cada vez más especializados, lo que hace
pensar en un locutor/interlocutor mayormente apropiado teóricamente
y con ello más consciente del otro a quien se dirige.
En conclusión, es claro que la imagen de interlocutor/enunciatario
no es fácil de construir, en gran medida por una enseñanza de la escritura
que ha centrado su atención en el producto más que en el proceso y
ha puesto al profesor que asigna la tarea como el destinatario ideal de
los textos que se producen. Ello ha conllevado a que las personas no
asuman al otro como parte importante de la producción textual, no
obstante, la dificultad se ve superada en gran medida en los ensayos
y en los problemas ocurre algo distinto, puesto que desde las primeras
versiones hay algunos aciertos relacionados.
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4.3 Categoría Tema/Lo enunciado
La dinámica enunciativa del discurso incluye una categoría
fundamental: Tema/Lo enunciado. Ella alude, de acuerdo con Martínez
(2004), a “[…] la imagen que se construye del Tercero – Rol interpretado
del acontecimiento, de una opinión o de la voz ajena” (p.9). Es decir,
tiene que ver, por un lado, con el contenido que se trata dentro del
texto, lo cual se relaciona directamente con la intención del locutor/
enunciador y, a su vez, con el propósito que se espera alcanzar en el
interlocutor/enunciatario; pero, por otro lado, también se emparenta
con el posicionamiento que se da por parte del locutor/enunciador, de
aquello que se dice, puesto que puede existir una imagen favorable o
desfavorable, de distanciamiento o cercanía, de aprecio o desprecio, de
apoyo o desaprobación, etc.
Lo anterior quiere decir que, el locutor/enunciatario no solo se
posiciona en términos del interlocutor/enunciatario a quien se dirige,
sino además respecto a aquello de lo que pretende tratar en su texto. La
manera en que lo hace, la tonalidad que utiliza o el grado de aprobación
o reprobación van a ser fundamentales en la dinámica enunciativa,
pues justamente se trata de las fuerzas que se tejen intencionalmente
para lograr, en el caso de la argumentación, el convencimiento y/o
persuasión.
En este sentido, en la presente investigación, Tema/Lo enunciado
fue analizado en los textos de los estudiantes de posgrado, a partir de
cuatro componentes: Tema, Léxico, Modo de organización e Imagen
construida de lo tercero. Por medio de ellos, se consideró la posibilidad
de identificar que el Tema/lo enunciado tratara la relación entre la
investigación educativa y las transformaciones en las prácticas de
enseñanza del lenguaje, sugerido en la consigna de escritura.
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4.3.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 9. Desempeños por niveles en la categoría Tema/Lo enunciado

Según los resultados obtenidos, y que se presentan en la figura
anterior, los estudiantes catalogados en el nivel alto representan la
mayor transformación del Tema/lo enunciado, puesto que pasaron de
un 33% en la producción inicial, a un 100% en la producción final, es
decir, 67 puntos porcentuales. Le sigue el nivel bajo, ya que entre la
producción inicial y final los estudiantes progresaron de 17% a 75%, o
sea, 58 puntos porcentuales. Mientras el nivel medio no obtuvo cambio,
ya que entre la producción inicial y final se mantuvo en 58%.
En cuanto al componente Tema, se refiere al contenido que se
privilegia y/o el dominio abordado a lo largo de la producción escrita.
Según Van Dijk (1992): “[…] el tema se define entonces en términos de
las macroestructuras de textos” (p.53) “[…] aquella capacidad esencial
de un hablante que le permite contestar preguntas como «¿de qué se
habló?», «¿cuál fue el objeto de la conversación?», incluso en textos
largos y complicados” (p.58). Lo cual retoma Martínez (2002) quien
se refiere a la importancia de dar un buen manejo al tema en un escrito,
ya que:
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[…] la continuidad temática y la cohesión textual, a través de las
relaciones referenciales propiamente dichas y de la función que
esas relaciones estén realizando en el enunciado, son dos aspectos
que contribuyen a garantizar la conexión entre la continuidad
temática y la dinámica informativa del texto. (p.67).
En el marco del presente estudio, el tema esperado de las
producciones escritas de los estudiantes del posgrado era la
investigación en relación con las transformaciones de las prácticas de
enseñanza del lenguaje. En vista de que fue sugerido en la consigna,
un total de cinco sujetos lo abordaron en su texto inicial y seis en el
final. Solo en algunos casos los textos no dieron cuenta del tema en la
medida que se hizo alusión solo de manera parcial (a la investigación,
más no a las prácticas, o viceversa), en un solo apartado (por ejemplo,
solo al final del texto) o, en el caso de un sujeto de nivel medio, que
se refirió a la escritura, su importancia y complejidades, no al tema
sugerido. Respecto al componente Léxico, este se refiere a la utilización
de palabras o enunciados que resulten formales o especializados. Ello
quiere decir, en el caso de los ensayos a los cuales se refiere este análisis,
términos propios del ámbito académico educativo, en el cual se deben
evitar expresiones coloquiales, modismos o aquellos que son propios
del habla cotidiana.
Los resultados permiten afirmar que cinco sujetos utilizaron en su
producción inicial un léxico acorde con el ámbito académico, lo cual
sin duda puede estar relacionado con la formación previa y ejercicio
de la profesión docente. No obstante, llama la atención que en la
producción final hubo un importante progreso, ya que siete sujetos de
nueve lograron utilizar un léxico formal o especializado. Enseguida se
muestran algunos ejemplos.
En el nivel medio, la estudiante 6 utilizó un léxico básico, esencial,
pese a mencionar algunos términos aislados como “proceso educativo,
destrezas, docentes, concepto, estrategias, evaluación significativa”
(Texto 1, Estudiante 6); sin embargo, en la producción final pasó a
hacer uso de expresiones mucho más formales y propias del contexto
académico, tales como: “Estrategias didácticas implementadas,
problema de aprendizaje, objeto de saber, calidad de la educación,
proyecto educativo, prácticas pedagógicas” (Texto 2, Estudiante 6).
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En el nivel bajo, la estudiante 9 pasó de un léxico en el cual no
incluyó algún término técnico o especializado en su producción inicial,
a los siguientes enunciados: “investigación, sistematizada, objetiva,
fenómenos, metódica, reflexión, profundizar en el conocimiento, vínculos
de crecimiento y de desarrollo profesional” (Texto 2, estudiante 9).
Este componente propio de la categoría Tema/Lo enunciado
claramente se vincula con otros, propios incluso de otras categorías de
análisis, ya que en la medida que existe una mejor utilización de las
expresiones acordes con el contexto académico, también esto indica
una mayor apropiación y posicionamiento teórico de parte del locutor/
interlocutor, así como una imagen cada vez más clara de su interlocutor/
enunciatario. De otro lado, el Modo de organización hace parte de esta
competencia, puesto que si bien está emparentada con la superestructura
textual, categoría que se desarrollará más adelante, el tratamiento de
la información en el texto también determina la relación e imagen
construida entre el locutor/enunciador, el interlocutor/enunciatario y el
Tema/lo enunciado.
Al respecto, es preciso afirmar que la manera en que se organizan
los enunciados resulta fundamental para la comprensión y producción
de los textos, de acuerdo con Bajtín (1999):
Aprender a hablar quiere decir aprender a construir los enunciados
(porque hablamos con los enunciados y no mediante oraciones,
y menos aún por palabras separadas). Los géneros discursivos
organizan nuestro discurso casi de la misma manera como
organizan las formas gramaticales (sintáctica) (p.268).
Entonces, en los géneros discursivos se privilegian ciertos modos
de organización que determinan el significado de aquello que se enuncia,
lo cual constituye la mirada que el locutor/enunciador ofrece del mundo
(Martínez, 2006), por lo que:
Identificar cuál es la dominante privilegiada en un discurso, cuál
es el tono social fundamental del discurso, cuáles las variedades
en las formas de manifestación típicas del enunciado que hacen
notar tal privilegio, es el papel del Analista del Discurso y de
quien busque desarrollar la comprensión y producción de textos.
(Ver Martínez 2005c)” (Martínez, 2006, p.33).
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En el caso de los docentes, estudiantes de posgrado que se analizan
en el presente caso, la evaluación de sus ensayos permite evidenciar
un progreso importante, puesto que, de los nueve, solo dos sujetos del
nivel medio alcanzaban un modo de organización predominantemente
argumentativo en sus producciones iniciales, lo cual cambió en el
segundo texto, ya que ocho de ellos lo lograron.
En el siguiente ejemplo se puede observar el uso de algunas
marcas textuales propias de la explicación argumentativa: “permiten
evidenciar… el proceso demuestra… se puede afirmar… se puede
evidenciar… se hace necesario” (Texto 2, estudiante 1), lo cual
está acompañado en el ensayo de toda una lógica con intención
persuasiva. Lo mismo que en este otro estudiante, donde si bien es
cierto en su producción inicial se pretende argumentar, no se logran
buenos argumentos, lo cual se hace de forma muy superficial y, por
ende, el modo de organización predominante no es el argumentativo:
“Se hace necesario que la investigación es tan importante tanto para
la enseñanza como para el aprendizaje…” (Texto 1, estudiante 2).
Posteriormente, en cambio, se da el predominio esperado de un modo
de organización argumentativa, con afirmaciones contundentes y una
lógica razonada, lo que se evidencia cuando dice: “Por lo anterior…
generar espacios de investigación crea nuevos desarrollos en el ámbito
institucional y mejora indudablemente las prácticas de enseñanza”
(Texto 2, estudiante 2).
En los ejemplos anteriores resulta evidente que los maestrantes
lograron comprender la importancia que tiene el predominio de un
modo organización argumentativa. Esto se encuentra relacionado
con el progreso en otras categorías, ya que la superestructura y el uso
de argumentos de autoridad (en Locutor/enunciador), por ejemplo,
contribuyen también a que este componente se cumpla.
De otro lado, la Imagen construida de lo tercero hace alusión a
la relación entre el enunciador y el tercero que privilegia la tonalidad
apreciativa Racional y se expresa a través del uso de modalizadores.
Esto quiere decir que el Locutor/enunciador asume una posición
desde la cual se espera que haya una cercanía entre el tema abordado
(la investigación educativa para la transformación de las prácticas de
enseñanza del lenguaje y la postura de quien argumenta o locutor). Es
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por esta razón que se puede identificar un privilegio de la Ratio, es decir,
un distanciamiento que se evidencia a través de enunciados valorativos
y respetuosos sobre el tema, expresiones calificativas pero no emotivas,
las cuales dan aprobación e indican la cercanía con lo que se dice o lo
que se trae a colación, como los discursos referidos o citas.
Según lo anterior, se puede afirmar que este componente es crucial
para la categoría del Tema/lo enunciado y, al evaluar las producciones
de los estudiantes de posgrado de Pereira, pudo notarse una importante
mejoría en este sentido, puesto que en el ensayo inicial solo 1 lograba
demostrar la imagen de lo tercero, mientras en los ensayos finales 6 de
ellos lo hicieron. Esto ocurrió muy probablemente por las diferentes
reflexiones que en las clases de didáctica y de investigación se hacen
en torno a la escritura, pero, además, a partir de las correcciones que
los asesores hacen constantemente al trabajo de grado del maestrante.
Por supuesto, los diálogos en torno al informe de investigación y
dichas sugerencias terminan por transformar también los esquemas
mentales que ellos tienen frente a la tarea de escribir textos académicos
argumentativos.
Este es el caso de una estudiante de nivel alto quien pasó de:
“Nuestros niños… ser afectiva me ha permitido tener mejor relación…”
(Texto 1, estudiante 3), donde no hay predominio de la ratio, se presenta
un privilegio de la emoción, se hacen aseveraciones sin fundamento
claro y, por tanto, hay una imagen positiva sobre pedagogía del afecto
pero no sobre la investigación; a escribir: “La investigación trae un
cambio positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario
que el docente sea uno investigador…Un docente debería tener claro
el concepto de investigación” (Texto 2, estudiante 3), donde ya existe
un claro posicionamiento favorable respecto de la investigación. Se
infiere una imagen positiva de respeto y se evidencia un uso de marcas
textuales que acercan al lector a dicha imagen.
Finalmente, en cuanto a las transformaciones del Tema/lo enunciado,
se puede afirmar que existen evidentes cambios en componentes (Tema,
léxico, modo de organización e imagen construida de lo tercero) que
hacen pensar en una mejor producción escrita argumentativa por parte
de los estudiantes. No obstante, aún quedan aspectos por mejorar,
es evidente que las intervenciones que se alcanzan en la maestría no
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son suficientes para lograr una dinámica enunciativa que dé cuenta
plenamente de los componentes propios de esta categoría. Pero esto
no demerita la importancia que tiene este progreso en términos de lo
que pueden incidir los mismos maestrantes, en sus estudiantes, en los
niveles de enseñanza básica.
4.3.2 Análisis de los problemas de investigación.
Los resultados de la categoría de Tema/Lo enunciado en el análisis
de los problemas difiere poco respecto de los hallazgos en los ensayos.
Esto quiere decir que se presentan importantes avances en cuanto a
los componentes de Tema, Léxico, Modo de organización e Imagen
construida de lo tercero, lo cual se explicita a continuación.
Es preciso afirmar que tanto el Tema como el léxico fueron
importantes aciertos en los problemas de investigación de los profesores
evaluados desde el principio. Ya en otras categorías se ha mencionado
cómo la formación de los maestros puede incidir en su desempeño
respecto a ciertos componentes. En este caso, resulta evidente que, en el
marco de la línea de investigación en lenguaje de la que hacen parte, así
como en el primer seminario de investigación, se abordan los problemas
de los cuales se ocupa en la actualidad la didáctica y la manera en que
se ha venido abordando en el estado de arte. Lo anterior, de una u otra
forma, hace que el ejercicio de la escritura en los problemas sea una
tarea orientada con base en criterios modelados, esto se evidencia en el
léxico a utilizar y la temática abordada. No obstante, en algunos casos,
específicamente del nivel medio, se observan deficiencias al divagar
entre las ideas que se pretenden plantear y al utilizar algunos términos
con imprecisión.
No ocurre lo mismo con el Modo de organización, puesto
que los profesores de los primeros niveles escolares en Colombia,
históricamente no han sido quienes producen el conocimiento científico,
es decir, aunque justamente es de los docentes de quienes se espera que
investiguen y produzcan saberes en el campo de la educación, de forma
contradictoria, y gracias a múltiples razones, ellos no se encuentran del
todo familiarizados con la escritura académica; lo cual provoca que sus
producciones no guarden la estructura de un problema de investigación,
según lo esperado. Por ejemplo, se hacen afirmaciones categóricas que
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no se sustentan en investigaciones previas o fuentes teóricas, se salta
de una idea a otra, no se describe suficientemente el problema, lo que
no permite ver la lógica explicativa y argumentativa las cuales se desea
que primen, o al menos no se alcanza el nivel esperado.
En el mismo sentido, la Imagen construida de lo tercero, presenta
ciertas inconsistencias. En las diferentes versiones, de los tres niveles,
se puede notar cómo la relación que se debe establecer en la dinámica
enunciativa entre el enunciador y lo tercero donde se privilegie una
tonalidad apreciativa racional, no se alcanza a construir de la mejor
manera. Si bien es cierto existen algunos modalizadores que dan cuenta
de cómo el sujeto responsable de lo que dice se ubica con cierta cercanía
frente al tema, es claro que falta posicionamiento teórico respecto a
algunos conceptos propios de la didáctica de la lengua y particularmente
de la investigación, es así como, hablar de la implementación de
secuencias didácticas o la articulación de los resultados de las pruebas
como evidencia del problema de comprensión o producción textual por
parte de los estudiantes, en varios casos se hace de forma superficial, sin
coherencia o con afirmaciones no argumentadas suficientemente.
Todo lo anterior, demuestra que el Locutor/enunciador no alcanza
un nivel ideal de posicionamiento respecto a lo que dice, construyendo
una imagen adecuada del Tema/lo enunciado, con cierta cercanía frente
a la investigación e implementación de estrategias didácticas como
posible solución a las dificultades para comprender y producir textos
por parte de los estudiantes de los diferentes niveles educativos. La
argumentación falla cuando no se construye esa imagen positiva, pero,
además, cuando no se toma distancia para refutar ideas contrarias, o no
se hace el uso de modalizadores de aprobación en el caso de citas de
otras voces que confirmen lo que el locutor quiere manifestar.
Si bien es cierto, lo anterior se da en las primeras versiones
especialmente de los niveles alto y bajo, ello se transforma
considerablemente en las terceras. Es claro que el acompañamiento
constante del profesor asesor, sumado con la lectura de otras
investigaciones del estado de arte contribuyen a que, en el transcurso
de los dos años de maestría, dicho problema de investigación se vaya
transformando hasta alcanzar un mejor nivel que demuestra una
construcción más acertada de la categoría del Tema/lo enunciado.

169

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

Esta categoría se encuentra íntimamente ligada con la de Locutor/
enunciatario, en la que como se trató anteriormente, se ponen en
evidencia importantes avances en términos del uso de argumentos
de autoridad, posicionamiento teórico y uso consistente de las voces
elocutivas, de ahí que resulte también relevante, en este caso, el avance
de esa imagen construida del Tema/lo enunciado, pues ello depende de
forma directa de ese posicionamiento como Locutor/enunciatario.
Finalmente, no quiere decir ello que no existan divergencias.
Mientras los niveles alto y bajo demuestran mayores falencias iniciales
y por tanto avances más notorios, el nivel medio desde el principio
alcanza un nivel mejor y ello quizás incida en la mejor transformación
que se dio. Los profesores maestrantes, finalmente, logran, con
el acompañamiento del asesor que juega un papel crucial en este
sentido, asumir una cercanía con el tema de las transformaciones de
las prácticas de enseñanza a partir de la implementación de secuencias
didácticas. Ello, sin lugar a duda, permite considerar que el profesional
se transforma en sus convicciones respecto al quehacer docente, en la
medida que se apropia del discurso académico educativo, al tiempo que
transforma su nivel de escritura.
4.4 Categoría Superestructura
Para Martínez (2002), todo texto tiene una especie de silueta que
organiza sus contenidos y se denomina superestructura. Según la autora:
Una superestructura es un tipo de esquema organizativo abstracto
que establece el orden global de un texto y que se compone de
una serie de categorías, cuyas posibilidades de comunicación se
basan en formatos convencionales logrados a través del desarrollo
de los géneros discursivos y de los tipos de textos (p.105).
No obstante, este concepto no es propio de la profesora, ya que
fue Van Dijk (1992) quien lo propuso en su teoría lingüística. Este
autor afirma, además, que las formas de organización del contenido
en los textos no resultan importantes exclusivamente desde un
aspecto sintáctico, sino que “Las superestructuras esquemáticas
son también importantes por razones cognitivas, porque organizan
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el proceso de lectura, comprensión y (re-) producción del discurso
periodístico. También nos permiten esperar ciertos tipos de contenido
macrosemántico” (p.69).
Las superestructuras, entonces, resultan ser una fuente de
información para el lector, debido a que a través de ellas se pueden
establecer inferencias. En el caso de un ensayo, por ejemplo, se espera
que este contenga un título, una introducción, la explicitación de la tesis,
el desarrollo argumentativo y la conclusión; los cuales constituyen
los componentes de esta categoría de análisis en el presente trabajo
investigativo.
4.4.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 10. Desempeños por niveles en la categoría Superestructura

Según la figura anterior, se presentaron considerables
transformaciones en la escritura académica de los ensayos por parte de
los estudiantes, con respecto a la categoría superestructura. El nivel alto
representa la mayor transformación, puesto que los estudiantes pasaron
de un 20% en la producción inicial, a un 87% en la producción final,
es decir, 67 puntos porcentuales. Le sigue el nivel bajo, ya que entre
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la producción inicial y final los estudiantes progresaron de 0% a 60%,
o sea, 60 puntos porcentuales. Mientras el nivel medio obtuvo en la
producción inicial un 73% y en la final un 53%, es decir, 20 puntos
porcentuales menos, lo que pudo darse debido a que un estudiante en
particular escribió un texto final en el cual no siguió la consigna dada.
En primer lugar, es preciso revisar lo ocurrido con el título. Este
componente se refiere a un enunciado que encabeza el texto y que
sugiere la tesis de algún modo (explícita o implícitamente). Dicho
enunciado se caracteriza por ser corto y de naturaleza llamativa para
el lector y, como se dijo, a diferencia de otros tipos de textos, en el
argumentativo se presenta la postura del autor respecto al tema que
se plantea, lo cual resulta orientador a la hora de que un lector haga
inferencias en este sentido. De los nueve estudiantes de posgrado que
son analizados a través de sus producciones, tres incluyeron en su
primer ensayo una introducción que cumplía con las características de
este apartado. No obstante, en la segunda producción, cuatro de ellos
lo hicieron. Es evidente que no se logró una mejoría considerable,
quizás porque la consigna determinaba el campo semántico a abordar
y varios de ellos la utilizaron como título. No obstante, otros sí lo
hicieron, pasando de no poner ningún título en el ensayo inicial a
denominar “Transformación de las prácticas pedagógicas a través de
la investigación” (Texto 2, estudiante 1) o de “La labor docente tarea de
todos” (Texto 1, estudiante 3), título que no se relacionaba directamente
con el tema central sugerido, ni presenta una tesis clara, a denominar su
segunda producción “Responsabilidad del docente en la investigación
educativa”, (Texto 2, estudiante 3).
Es preciso aclarar, que dos de los estudiantes de nivel medio que,
en un primer momento utilizaron un título acorde a las condiciones
esperadas, en la segunda producción también hicieron el apartado,
pero este no cumplió con la condición de sugerir la tesis y por ese
motivo no fue evaluado positivamente. Por ejemplo, el estudiante
cinco que nombró su primer ensayo “Investigación educativa: una
tarea permanente de construir la realidad” (Texto 1, estudiante 5)
donde se aprecia no solo el tema, sino por supuesto se puede inferir la
posición del maestro respecto a ello; en el segundo ensayo le dio por
título “Del inconveniente de haber investigado” (Texto 2, estudiante 5),
un enunciado que no resulta del todo orientador acerca del tema, pero
sobre todo de la posición respecto a él.
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En segundo lugar, la Introducción y/o contextualización da cuenta
de un apartado que presenta el tema, no sin antes dar un marco histórico
que resulta orientador para el interlocutor, en la misma medida que
pretende despertar su interés. Generalmente, constituye el primer párrafo
o los dos primeros párrafos del texto y “(…) despliega un movimiento
discursivo que va de lo general a lo particular” (Martínez, 2002,
p.107). De acuerdo con los resultados de los ensayos evaluados, este
componente cambió así: en el nivel alto, pasó de uno a dos estudiantes,
en el nivel medio, de dos a uno y en el nivel bajo, de cero a dos. En
total, solo tres produjeron textos en los cuales tuvieron en cuenta una
introducción inicialmente, pero, después de cursada la maestría, los
ensayos finales permiten evidenciar que un total de cinco lo lograron.
En tercer lugar, la explicitación de la tesis, este componente hace
referencia a una proposición que evidencia el punto de vista de manera
concreta. Si bien es cierto en los textos argumentativos la tesis se presenta
a lo largo de todo el escrito, e incluso a veces de manera implícita, esta
estrategia discursiva es muy común en el ámbito periodístico, pero en el
caso de un texto académico se espera que aparezca expresada, a través
de un enunciado claro que no provoque ambigüedades. En este sentido,
los resultados demuestran que en la producción inicial los maestrantes
presentaban dificultades para lograr posicionarse respecto al tema y, en
general, evidenciar una intención argumentativa, por ende, sus textos
carecían de una tesis explícita. Solo tres de ellos lograron hacerlo,
sin embargo, en las producciones finales este componente mejoró
notablemente, pues siete la incluyeron.
Tal es el caso de la estudiante 8 de nivel bajo, quien en principio
no escribió un texto eminentemente argumentativo, pero en el final
utiliza expresiones como: “La investigación puede contribuir en
la transformación de las prácticas de enseñanza… puede mejorar o
transformar las prácticas de enseñanza” (Texto 2, estudiante 8). En
tales enunciados, es clara la imagen positiva que el Locutor/enunciador
tiene respecto a la investigación y la manera en que esta incide en las
prácticas de enseñanza. Esto mismo pasa con la estudiante 3 de nivel
alto, que de no incluir la tesis, pasó a articular en su texto el siguiente
enunciado: “la investigación junto con prácticas reflexivas, trae
consigo un cambio positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje”
(Texto 2, estudiante 3).

173

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

En cuarto lugar, el Desarrollo argumentativo, se asume como la
serie de párrafos en los cuales se presentan argumentos que se desarrollan
de manera coherente y que sustentan la tesis propuesta. Es el centro
del discurso argumentativo y puede incluir, además, contraargumentos
que se refutan para dar mayor fuerza a los argumentos propios.
Este apartado da cuenta de las estrategias discursivas propias del
género, tales como la inducción, deducción, razonamientos causales,
razonamientos dialécticos, entre otros recursos como los valores usados
de forma persuasiva. De acuerdo con lo observado en los ensayos de
los estudiantes, es posible afirmar que este componente se transformó
considerablemente, ya que en la producción inicial solo dos maestrantes
del nivel medio lograron un desarrollo argumentativo óptimo, pero en
la producción final siete lo hicieron (tres de alto, dos de medio y dos
de bajo).
A saber, la estudiante 9 del nivel bajo, quien en su primer ensayo
no logró usar un solo argumento claro cohesionado con otros, pero a
lo largo de su ensayo final articula una serie de ideas que sustentan
con solvencia la posición que toma a favor de la investigación como
la causante de transformaciones en las prácticas de enseñanza del
lenguaje: “La investigación conlleva la reflexión… Investigar sirve para
desarrollar prácticas educativas… se profundiza el conocimiento…
se comprende el fenómeno educativo… ello facilita las prácticas de
enseñanza… se brinda mejores oportunidades a los estudiantes”
(Texto 2, estudiante 9), expresiones que en el desarrollo esbozan una
lógica argumentativa deductiva, propia del género discursivo en el que
se circunscribe.
O la estudiante del nivel alto quien, en general, cayó en falacias
durante su primer ensayo con expresiones como: “Los docentes
resolvemos situaciones de aula, pero lo mejor es la investigación para
contextualizar la práctica, en cuanto al aprendizaje sirve para que
los estudiantes desarrollen capacidades” (Texto 1, estudiante 2), en
las que se evidencian dificultades en la lógica de la relación causal –
explicativa. Pero, en su ensayo final, demuestra mayor solvencia, una
tesis clara e incluso argumentos de autoridad para sustentarla, lo que
se puede rastrear en algunos fragmentos como: “La investigación sirve
para… también hace que se contextualice la práctica según contexto…
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permite que la sociedad avance… se cumple con el objetivo de la ley
115… se genera solución a problemáticas… se vuelve críticas a las
personas” (Texto 2, estudiante 2).
Resulta preponderante entender que el uso de ciertos tipos de
argumentos racionales contribuye de una mejor manera a la articulación
de enunciados que sean coherentes con el ámbito académico, en el cual
recursos persuasivos que se emparentan mucho más con la emotividad o
lo valorativo, no son tan pertinentes. De ahí que sea posible afirmar que
los estudiantes, después de cursada la maestría en educación, pudieron
hacer uso de tales mecanismos lógicos, en especial la deducción y el
uso de argumentos de autoridad, lo que contribuyó al mejoramiento del
componente desarrollo argumentativo.
Por último, conclusión de regreso a la tesis, componente que es
entendido como el apartado que resume las premisas y/o argumentos
tratados, reitera la tesis y cierra el texto. Aparece al final del ensayo, en
uno o dos párrafos y constituye el último momento que tiene el Locutor/
enunciador para desplegar su capacidad de convencimiento hacia su
interlocutor/enunciatario, mediante justamente una retrospección hacia
el desarrollo argumentativo propuesto y la reafirmación de la tesis
defendida.
Es quizás uno de los apartados de la superestructura de un ensayo
que genera mayores dificultades a los escritores noveles, al poner en
juego la concreción y contundencia, pues de esas últimas palabras en
gran medida depende la recordación de la intención argumentativa con
que cuenta el locutor/enunciador.
En este caso, solo tres estudiantes lograron incluir una conclusión
en las producciones iniciales, pero posteriormente, siete de ellos
cerraron sus textos con el apartado esperado. Así demostraron que el
paso por la maestría pudo incidir en su competencia para escribir textos
académicos argumentativos, puesto que tuvieron la oportunidad de
reflexionar en torno a la escritura en el contexto de los seminarios de
investigación y didáctica del lenguaje, así como con el acompañamiento
de su asesor(a).
La estudiante 3 (nivel alto), por ejemplo, terminó así su primer
ensayo: “Ser una docente afectiva me ha permitido tener una mejor
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relación dentro del aula de clase y con la comunidad educativa” (Texto
1, estudiante 3), pero el segundo, así:
Por lo tanto, la investigación en el aula como responsabilidad
del docente, acompañada de las prácticas reflexivas constantes,
traen consigo un cambio positivo en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Es necesario que el docente de hoy sea un
investigador y reflexivo, capaz de transformar sus propias
prácticas pedagógicas en beneficio de sus estudiantes. (Texto 2,
estudiante 3).
Para concluir, se pudo evidenciar que esta categoría alcanzó un
progreso importante, lo que quiere decir que los maestrantes hoy escriben
ensayos en los cuales organizan la información atendiendo de mejor
manera la silueta propia de este tipo de discurso (Título, introducción,
explicitación de la tesis, desarrollo argumentativo y conclusión). No
obstante, es claro que aún existen algunas dificultades, lo que puede
deberse a las prácticas de enseñanza tradicional de la producción
escrita, que poco o nada, permiten la planeación, paso importante en la
jerarquización de las ideas. Ello, por supuesto, incide en los maestros
que llegan al nivel de posgrado, presentando las mismas deficiencias
que un estudiante de educación básica.
4.4.1 Análisis de los problemas de investigación.
La superestructura, como se dijo, constituye una especie de silueta
del texto, que da cuenta de la organización general y esquemática de las
ideas y brinda información al lector acerca de aspectos macrosemánticos,
como formatos que se van consolidando en los distintos géneros
discursivos. En el caso de los problemas de investigación, se espera que
estos se encuentren compuestos por introducción y/o contextualización,
desarrollo argumentativo, pregunta, objetivos y cierre.
Los estudiantes de maestría en educación, en la línea de lenguaje,
cuando ingresan al primer seminario de investigación reciben asesoría
para la delimitación del problema que va a ser abordado en su trabajo
de grado. En ese sentido, se les brindan unas pautas acerca de la
superestructura que debería tener el capítulo que produzcan, es decir,
que se haga una contextualización inicial donde se presente el tema
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y se despierte el interés del lector, luego se desarrolle una serie de
argumentos que sustenten el problema por resolver en la investigación,
más adelante, a partir de lo anterior, formular una pregunta y unos
objetivos coherentes con la lógica planteada, para llegar finalmente al
cierre en el cual se trazan los posibles impactos del estudio.
No obstante, en su primera versión, los profesores de los tres
niveles, estudiantes de posgrado, presentan algunas dificultades en
torno a la consolidación de una superestructura que dé cuenta de los
apartados que se esperan o que requiere un documento de naturaleza
científica del campo educativo. Es así como en la mayoría el primer
componente introducción y/o contextualización, en realidad, no se hace
una presentación adecuada del tema a tratar, no se demuestra la lógica
deductiva en la cual se parta de lo general hacia lo particular, lo que
impide al lector encauzarse coherentemente hacia el problema que se
pretende abordar en la investigación. Solo en el caso del nivel alto se
vislumbra un poco dicha lógica, pero aún con dificultades. Lo anterior,
se ratifica en párrafos iniciales de los problemas en los que se tratan
subtemas que bien podrían ubicarse en el desarrollo argumentativo o,
en otros casos, aspectos demasiado generales que difícilmente se logran
vincular de forma deductiva al tema central a tratar.
Es preciso afirmar que este componente se va transformando, entre
las versiones dos y tres, en las cuales se observa un mejor acercamiento
a la temática central, en la cual ubica al lector y despierta su interés,
respecto a lo que se va a decir en adelante. Muy probablemente producto
de la intervención del asesor y de las lecturas de otras investigaciones
que sirven de modelo para la composición de su capítulo.
Por su parte, en lo que respecta al desarrollo argumentativo,
resulta evidente que es el apartado que mayores deficiencias puede
presentar de toda la superestructura. Ello porque se encuentra ligado a
las otras categorías planteadas en esta investigación, particularmente la
macro/microestructura. Si no se tiene competencia en los mecanismos
que contribuyen a la coherencia y cohesión, difícilmente es posible
lograr una articulación de una serie de argumentos que consoliden un
apartado como el desarrollo argumentativo. Del mismo modo, la falta de
conciencia acerca de la construcción del párrafo conlleva a dificultades
con la progresión temática, que redunda en el mismo desarrollo
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argumentativo. Así las cosas, en las primeras versiones se notan saltos
abruptos entre una idea y otra, párrafos demasiado extensos que muchas
veces combinan dos o tres argumentos u otros extremadamente cortos
que no desarrollan la idea central del mismo. Por otro lado, respecto al
sustento del problema que debe darse, muchas veces los argumentos se
quedan cortos, no se fundamentan en investigaciones, hay afirmaciones
desde el sentido común y no se logra consolidar la secuencia de párrafos
que se espera en el desarrollo argumentativo.
Sin embargo, en las otras dos versiones ello va cambiando
paulatinamente. Poco a poco, se consolida de mejor manera el
apartado, puesto que, como se analizó en otras categorías, aparecen
más fuentes de información (argumentos de autoridad), un mayor
posicionamiento teórico que se emparenta con una imagen construida
del Tema/lo enunciado, así como una imagen que se construye del
interlocutor/enunciatario más pertinente; avances que, por supuesto,
están íntimamente ligados a la disposición de la información en la
superestructura textual. De ahí que los párrafos cada vez sean articulados
de una forma más adecuada, dando mayor progresión temática,
manteniendo el hilo temático, es decir, con mejor cohesión y coherencia.
Vale la pena aclarar que todo no queda resuelto, si bien es cierto existen
importantes progresos en términos de todos los componentes expuestos
con anterioridad, persisten falencias en ellos mismos, puesto que esta
investigación ha demostrado que no resulta suficiente un posgrado
para resolver las falencias que se han tenido por años en los procesos
escriturales, en algunas categorías más que en otras.
Respecto al tercer momento que debe contener el problema de
investigación, esto es, la pregunta y los objetivos, en la mayoría de los
casos vienen ligados a un macroproyecto de la línea de investigación
de la maestría, motivo por el cual se sigue un patrón que fácilmente se
mantiene. Pese a ello, a diferencia del nivel medio y alto, en el nivel
bajo se presentan dificultades en este apartado, puesto que no se siguen
dichos parámetros, se formulan una serie de preguntas aisladas que no
corresponden con el macroproyecto y objetivos que, finalmente, no dan
cuenta de la lógica investigativa. Con las versiones dos y tres, lo anterior
mejora, no solo en el nivel bajo, sino en los otros dos niveles, donde si
bien es cierto ya había certezas desde la primera versión, luego se nota
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cómo se van especificando tanto las preguntas como los objetivos, con
dimensiones evidentes para la lógica cuantitativa y cualitativa de los
estudios.
Por último, el cierre de los problemas, como se dijo, debe
dar cuenta de los posibles impactos del trabajo y, además, presentar
la estructura del informe. En este caso, en los tres niveles, esos
párrafos de cierre no aparecen en las primeras versiones. Ello ocurre,
probablemente, porque en el inicio de la maestría y de la investigación
no se tiene conciencia plena del proceso completo que se ha de seguir,
pero, en la última versión, que es la que se acerca al informe final,
ya se ha hecho el recorrido no solo por la mayor parte del posgrado,
sino de la investigación, lo que conlleva a que se pueda incluir el o los
párrafos que presentan la estructura del documento completo, junto con
los impactos posibles.
Para concluir, es claro que la superestructura no es fácil de
consolidar, sobre todo cuando no se está familiarizado con el género
discursivo en el cual se circunscribe la producción textual. Bien lo
afirma Martínez (2004) cuando manifiesta que “Es entonces importante
preparar al estudiante y, por supuesto, al profesor para que pueda
enfrentar la diversidad de géneros discursivos complejos y poder
garantizar el aprendizaje a partir de los diversos textos” (p.85). He ahí
la tarea de la escuela, incluso de la formación posgradual, en la cual
al propiciar espacios para que, de manera transversal, los estudiantes
(profesionales de la educación en este caso) se acerquen a las diferentes
modalidades de escritura y géneros discursivos argumentativos,
desarrollan ciertas competencias para su producción escrita y, es en
ello, sumado a las intervenciones del asesor, donde mayormente se
fundamentan las transformaciones alcanzadas en esta categoría.
4.5 Categoría Macro/Microestructura
Según Van Dijk (1999), los textos son aquellas secuencias de
oraciones que poseen una macroestructura, es decir, una serie de
oraciones con conexiones semánticas entre sí y que configuran la
estructura textual. Las macroestructuras, por tanto, tienen que ver con
el sentido global que, a su vez, conllevan un sentido o coherencia lineal.
Esta categoría está íntimamente relacionada con la microestructura,
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pues la última constituye la anterior. En otras palabras, los textos
se encuentran conformados de manera general por proposiciones a
distintos niveles: uno local, en el que deben existir unas condiciones
de coherencia lineal (micro) y uno global, que se configura a partir
de relaciones léxicas (macro). En el mismo sentido, Martínez (2002)
afirma que un texto se construye a partir de “relaciones de conectividad
semántica entre las proposiciones que lo componen” (p.57), lo cual se
alcanza mediante el uso de marcas lingüísticas o palabras que hacen
las veces de lazos o conectivos y cumplen la función de favorecer la
transferencia de información entre las diversas proposiciones.
Para Martínez (2002), la continuidad temática y la cohesión textual
se establecen a partir de las relaciones semánticas de un enunciado, lo cual
ocurre a partir del avance de Tema a Rema (tópico y comentario) (p.67),
mecanismo fundamental en la conformación de micro y macroestructuras
que se dan, justamente, a través de diversos recursos tales como
referencias, sustituciones, reiteraciones, coocurrencia, progresión
temática, uso de conectores, entre otros. Por ende, en el presente
estudio se tomó para la categoría de macroestructura/microestructura
los componentes ideas principales y secundarias, progresión temática,
cohesión léxica y gramatical y signos de puntuación. La producción del
ensayo argumentativo, por parte de los estudiantes de posgrado, debería
dar cuenta de la cohesión y la coherencia en términos de la configuración
pertinente de microestructuras y macroestructuras textuales.
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4.5.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 11. Desempeños por niveles en la categoría Macro/Microestructura

A partir de la figura anterior, los estudiantes catalogados en el nivel
bajo representan la mayor transformación de la macro/microestructura,
puesto que pasaron de un 0% en la producción inicial, a un 50% en la
producción final, es decir, 50 puntos porcentuales. Le sigue el nivel
alto, ya que entre la producción inicial y final los estudiantes pasaron
de 33% a 58%, o sea, 25 puntos porcentuales. Mientras el nivel medio
fue el de menor cambio, ya que entre la producción inicial y final pasó
de 50% a 42%, 8 puntos porcentuales menos.
Respecto a las ideas principales y secundarias, estas se refieren
a la organización de párrafos alrededor de una idea principal que se
apoya con ideas secundarias. Es preciso aclarar que la conformación
de los párrafos está dada por la alusión explícita o implícita de una
proposición o idea general y una serie de proposiciones o ideas
secundarias que se encuentran en relación directa con la anterior y la
matizan, describen, amplían, demuestran, ejemplifican o precisan. De
tal modo, se espera que en la producción textual de los maestros, ellos
configuren sus ensayos a partir de la organización de proposiciones que
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establezcan claras relaciones entre sí, por tanto se espera que eviten
la falta de desarrollo o afirmaciones categóricas sin explicación, así
como la alusión a varias ideas que pueden ser importantes o de un nivel
jerárquico que amerite el desarrollo, sin que este se dé.
En el grupo de estudiantes de posgrado que se analiza, los resultados
permiten evidenciar que no hubo transformaciones importantes. Cinco
estudiantes de los tres niveles (alto, medio y bajo) lograron configurar
los párrafos en sus ensayos iniciales y finales, según se esperaba, es decir,
que pasado el curso del posgrado y pese a participar de un seminario
como “didáctica de la gramática”, donde se abordan aspectos centrales
de la lingüística textual, no hubo mejoría en su producción escrita en
este sentido. Tal es el caso del estudiante 9 (nivel bajo) y 1 (nivel alto)
quienes utilizaron párrafos muy cortos, con ideas inconclusas “Realizar
un proceso de formación abanzado como el que ofrece la universidad
que permita profundizar mis conocimientos” (Texto 1, estudiante 9).
“Es necesario transformarnos desde nuestras disciplinas y aprender a
mejorar nuestras metodologías” (Texto 1, estudiante 1)
En cuanto a la Progresión temática, se trata del procedimiento que
evidencia el desarrollo del tema objeto de la investigación a lo largo
del texto, lo cual supone evolución del tema mediante remas. Así, la
progresión temática debe lograrse en relación con el componente
anterior de esta categoría (párrafos organizados alrededor de ideas
principales). En la medida que se configuran párrafos consistentemente,
ellos pueden interrelacionarse y organizarse de forma jerárquica, de tal
manera que el contenido del texto no se quede en un solo tópico, sino
que avance debido a temas que se van caracterizando, explicando y/o
ejemplificando, dando paso a otros temas en relación. Solo si existe tan
secuencialidad entre las ideas abordadas, se puede considerar que se ha
trabajado consecuentemente la progresión temática.
En este caso, ningún estudiante de posgrado, de los nueve
distribuidos en los tres niveles, logró la progresión temática en sus
ensayos iniciales, lo que indica la gran dificultad que existe al momento
de organizar la información. Esto puede relacionarse con la ausencia de
planificación de los textos, lo cual es resultado de una enseñanza de la
escritura a partir de modelos por producto, donde no se tiene en cuenta
un proceso de preparación, textualización, revisión y reescritura. Como
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afirman Carlino y Cartolari (2009): “La oposición de los alumnos a la
reescritura de textos provendría de la concepción de que escribir no
es una herramienta para aprender, ni tampoco un proceso que supone
revisión hasta lograr comunicar ideas entendibles para una audiencia”
(p.207).
No obstante, en las producciones finales, cuatro estudiantes
alcanzaron la progresión, dos de nivel alto y dos de nivel bajo. Esto
pudo darse gracias al énfasis del seminario de didáctica de la gramática
en la maestría, en el cual se propende por reflexiones en torno al uso de
elementos lingüísticos que favorecen la cohesión y la coherencia, así
como a las constantes correcciones de los asesores de trabajo de grado
que revisan y corrigen sus trabajos de grado. Lo anterior, pudo incidir
en que los maestros se hicieran conscientes de la importancia que tiene
la organización jerárquica de las ideas, además, con una planeación en
su texto final, se les facilitó alcanzar la progresión temática.
Sin embargo, aún persisten dificultades en otros cinco estudiantes.
Es claro que modificar esquemas mentales construidos históricamente
por una mirada de la producción escrita predominante en la escuela,
no se logra fácilmente, Carlino (2013, p.370) manifiesta el gran reto
que significaría cambiar, por ejemplo, la concepción de que se escribe
exclusivamente en ciertos talleres de redacción en las universidades
(área de lengua en la básica); algo que no solamente se refiere a la
transformación de un contenido, sino que va más allá de las prácticas
mismas de enseñanza.
En lo que respecta a la Cohesión léxica y gramatical, esta tiene
que ver con el uso de mecanismos cohesivos que ayudan a establecer
relaciones entre las diferentes partes del discurso (sustitutos, conectores,
deixis, elipsis). Para Martínez (2002)
El autor de un texto construye relaciones significativas entre
los términos y utiliza diferentes expresiones para referirse
a un mismo referente o establecer relaciones entre diversos
referentes. Es claro que esta estrategia no obedece a razones
puramente mecánicas sino a aspectos tanto semánticos como
pragmáticos que permiten que los términos estén conectados
significativamente unos con otros (p.46).
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Es justamente por ello que se espera que los estudiantes de maestría
construyan relaciones léxicas que correspondan con la coherencia
global y local. No obstante, en el caso que se analiza, solo 4 estudiantes
(1 de nivel alto y 3 de nivel medio) lo hicieron en la producción inicial.
Al finalizar su posgrado, en la producción final, el resultado no fue
contundente, ya que 2 de nivel alto, 3 de nivel medio y 1 de nivel bajo,
es decir solo 6, lograron cohesión léxica y gramatical. Es característico
en los textos evaluados que se haga uso de conectores para relacionar
las ideas. Sin embargo, estos suelen repetirse de manera constante, lo
que indica poco repertorio lingüístico en lo que tiene que ver con las
conjunciones, así como falta de utilización de la elipsis como recurso
cohesivo. Del mismo modo, es común encontrar problemas con las
referencias anafóricas a través de deícticos, puesto que, muchas veces,
las proposiciones resultan discordantes en cuanto a género y número.
Finalmente, los Signos de puntuación, se asumen como los signos
lingüísticos que contribuyen a establecer las relaciones semánticas
entre las proposiciones. Particularmente, se tienen en cuenta los signos
más utilizados, por ejemplo, la coma, el punto seguido y aparte. Estos
signos permiten saber el distanciamiento, subordinación o, en general,
el vínculo entre las proposiciones de un texto. Su uso determina la
organización jerárquica de las ideas o macroestructura textual. El
presente análisis de los textos permite evidenciar que los signos de
puntuación, junto con dos componentes de la categoría interlocutor/
enunciador, obtienen los peores resultados aún en las producciones
finales. Tan solo un estudiante en su producción inicial logró utilizar los
signos de puntuación correctamente, cifra que solo aumenta a tres en la
producción final. En nivel alto y medio, no hay transformación. Solo en
el nivel bajo, en el que ninguno de los tres estudiantes lo hacía y al final
dos de ellos pudieron lograrlo.
Lo anterior demuestra la gran dificultad que persiste en esta
categoría y sus componentes que se encuentran relacionados justamente
con la semántica del texto y son los que generan mayores retos para
los maestros, por tanto, es posible que esto repercuta en la misma
proporción, a los estudiantes que enseñan en sus contextos educativos.
Es evidente que, pese a su formación como maestros, contar con título
profesional y amplia experiencia en la labor docente, recibir seminarios
en los cuales se reflexiona la lectura y la escritura, así como otros
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acerca de la investigación, tener el acompañamiento del asesor y sus
correcciones constantes al trabajo de grado; los estudiantes de posgrado
presentan serias dificultades en la lingüística textual y se hace complejo
transformar sus esquemas mentales en este sentido.
4.5.2 Análisis de los problemas de investigación.
La macro y microestructura, como se mencionó anteriormente,
constituyen el sentido del texto desde el nivel local, hasta el nivel global.
Las proposiciones se relacionan una a una y de manera más general
para constituir coherencia lineal y relaciones léxicas cada vez más
globales. En este sentido, es posible analizar recursos lingüísticos que
se utilizan para lograr todas esas relaciones semánticas de los diferentes
enunciados. Para esta investigación, respecto de los problemas, al
igual que los ensayos, se tuvieron en cuenta las ideas principales y
secundarias, progresión temática, cohesión léxica y gramatical y signos
de puntuación como componentes de la categoría y los resultados no
se distancian sustancialmente de los encontrados y analizados en los
ensayos.
Cassany (1990), advertía desde hace décadas de las implicaciones
de una enseñanza de la lengua basada exclusivamente en aspectos
gramaticales, que van desde el control supremo que tiene el maestro,
pasando por el dictado como un mecanismo superlativo, hasta las
correcciones (estrictamente gramaticales) que hace el profesor a las
producciones de los estudiantes, las cuales son aisladas de todo contexto
y responden a la lección previamente brindada. En este sentido, muchos
de los maestros que habitan las aulas de clase hoy en día, fueron
formados producto de dicha perspectiva tradicional en los distintos
niveles de la educación. Es así como desarrollaron un deficiente manejo
de los aspectos propios de la competencia lingüística (textual); lo cual
constituye, quizás, una de las mayores dificultades que se presenta a la
hora de escribir.
La cohesión y coherencia, como propiedades ineludibles en
los textos, son supeditadas a los componentes o mecanismos que
les constituyen, es decir, los signos de puntuación, las categorías
gramaticales y su función en la oración (desde miradas oracionales y no
de enunciados). Priman en los intereses de muchos profesores de lengua
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y, en la mayoría de los casos, se enseñan de forma descontextualizada y
fragmentada, lo que conlleva a serias dificultades a la hora de hacer uso
de dichos componentes en la producción textual. Si se han estudiado
aisladamente, muchas veces sin sentido, resulta complejo pasar a
comprender la manera en que se articulan para lograr las propiedades
de cohesión y coherencia en un texto con sentido global.
Ese es el caso de los profesores que ingresan a la maestría. En los
resultados obtenidos de esta investigación se evidencian las falencias
con las cuales los estudiantes realizan sus primeras versiones de los
problemas de investigación, algunas de las cuales se mantienen incluso
hasta la tercera. Se hace referencia inicialmente a la construcción de
párrafos que en ocasiones no dan cuenta de una idea principal y otras
secundarias que les subyacen, sino de algunos sumamente cortos,
donde apenas se alcanza a esbozar la idea principal, sin un desarrollo o,
en otros casos, párrafos compuestos por concatenación de ideas que se
yuxtaponen, pero, difícilmente, se encadenan en torno a una principal.
Lo mismo ocurre con la progresión temática y la cohesión léxica
y gramatical. En especial en las primeras versiones de los problemas,
se pueden notar serias deficiencias en las relaciones de tema – rema
que se deben lograr para que el tema principal que se aborda alcance
un desarrollo adecuado. En muchos casos existen saltos drásticos entre
enunciados sin articulación, ideas inconclusas que solo se mencionan
sin ampliación alguna, o de manera contraria, párrafos muy extensos en
los cuales se presentan varias ideas juntas que bien podrían tratarse de
forma independiente, lo que afecta severamente la progresión temática
y, por tanto, la coherencia global. Los textos carecen de marcas
textuales, conectores, anafóricos u otros mecanismos que contribuyan
a la cohesión léxica y gramatical. Los párrafos se presentan sin una
secuencialidad, lo que conlleva a un trabajo exigente por parte del
asesor quien en ocasiones debe solicitar la reestructuración de un gran
porcentaje del capítulo, en aras de lograr las propiedades de cohesión
y coherencia.
Lo anterior es evidente cuando se analizan las versiones dos y tres,
en las cuales, poco a poco, se va alcanzando un nivel de organización de
las ideas distinto, que indiscutiblemente favorece la lógica deductiva.
Ello no quiere decir que se alcancen los mejores niveles, pues resulta
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evidente que, para poder hacer uso de los distintos mecanismos
existentes en lingüística textual, se requiere no solo del conocimiento
de ellos, sino cierta pericia producto del entrenamiento en su uso. Igual
ocurre con los signos de puntuación: En primer lugar, se necesita tener
un repertorio importante de diferentes signos de puntuación para poder
utilizarlos. En segundo lugar, conocer claramente la función y en qué
contextos utilizarlos. Finalmente, tener experiencia en producciones
previas, que hagan cada vez más experto al autor que escribe.
No obstante, a lo largo de las diferentes versiones de los textos de
los estudiantes de los tres niveles, es posible rastrear las dificultades
mencionadas, similares a las de los otros componentes. Limitado
número de signos de puntuación, uso que no corresponde con su función
o, en muchos casos, ausencia de ellos. Por supuesto que, con la revisión
constante por parte del asesor, así como las reescrituras propias de los
profesores maestrantes, los textos alcanzan en las terceras versiones
mejores condiciones de uso de signos, sin embargo, varias dificultades
persisten.
Para terminar, vale la pena reiterar que la macro y microestructura se
emparenta con otras categorías y que las deficiencias que se manifiestan
en los textos de los profesores, en relación con esta categoría, inciden
de forma directa en otras, ya que si no se logra cohesión y coherencia,
tanto local como global, aspectos más generales como el relacionado
con la dinámica enunciativa (relaciones de locutor-interlocutor) o
posicionamientos, con respecto de lo tercero, se ven afectadas.
4.6 Conclusiones
En un primer momento de ingreso al posgrado, los estudiantes
presentaban bajos resultados especialmente en las categorías de Locutor/
enunciador e interlocutor/enunciatario, lo que evidenciaba problemas
en la manera de establecer las fuerzas discursivas que se tejen en la
dinámica enunciativa de los textos. Al no posicionarse como locutores,
ni establecer una idea de otro interlocutor, las producciones presentan
falencias en su propósito comunicativo, el cual, según la consigna, era
convencer del papel que juega la investigación en la transformación
de las prácticas de enseñanza del lenguaje (en el caso de los ensayos)
y la necesidad de abordar una intervención didáctica para mejorar la
comprensión o producción de textos (en cuanto a los problemas).
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De otro lado, es posible afirmar que la categoría mejor evaluada
inicialmente era Tema/lo enunciado, esto puede deberse básicamente a
dos componentes: el tema que se encontraba sugerido en la consigna y
el léxico que se encuentra determinado en gran medida por la formación
previa de los maestros como profesionales.
Se puede concluir que las categorías que alcanzaron mejores
resultados en las evaluaciones finales, tanto de ensayos como de
los problemas, son las de Locutor/interlocutor, superestructura y
Tema/lo enunciado; mientras que las de menor desempeño fueron el
interlocutor/enunciatario y la macroestructura/microestructura. Lo
anterior, permite concluir que los profesores (estudiantes de posgrado)
llegan a la maestría con serias deficiencias respecto de su papel como
escritores insertos en una comunidad académica. No existe experiencia
y familiaridad con textos del ámbito académico educativo, como se
esperaría, lo cual conlleva a la inexistente configuración de una imagen
propia como escritor.
Resulta evidente que, con el paso por la formación posgradual, los
profesores transforman su escritura académica. Tanto en los ensayos,
como en las versiones de los problemas es posible rastrear importantes
avances en términos de la dinámica enunciativa propuesta, lo que da
cuenta de apropiación teórica, conocimiento del género discursivo al
cual se enfrentan, mayor número de recursos lingüísticos utilizados en
relación con la cohesión y la coherencia, entre otros. Lo anterior redunda
en textos que dan cuenta de sujetos discursivos que se insertan en una
comunidad académica de una manera más pertinente, puesto que con
sus producciones textuales denotan una imagen mejor construida de sí
mismos como locutores/enunciadores, así como de sus interlocutores/
enunciatarios y un mejor tratamiento de Tema/lo enunciado.
La transformación de la escritura de los profesores ocurre por
un cambio drástico en la concepción misma de la labor de escribir.
Se puede concluir que los textos dan cuenta del paso de la escritura
entendida como producto, en la cual los sujetos elaboran sus escritos y
entregan como se encuentren, hacia una perspectiva en la que cumplen
con un proceso riguroso de planeación, escritura, revisión y reescritura
permanente, que origina mejores versiones cada vez, textos que, por
ende, cumplen de mejor forma con los propósitos comunicativos que
les subyacen.
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Es claro que el papel del asesor, y en ocasiones de los compañeros,
es absolutamente trascendental en el acompañamiento continuo
del proceso de producción, incluso hasta consolidarse escrituras
colaborativas. Esto, por supuesto, contribuye a las transformaciones
individuales, pero requiere de continuidad para seguir avanzando, al
punto que el nivel que se obtiene de forma colaborativa, posteriormente,
logre evidenciarse de manera individual.
Finalmente, no es posible aseverar que todas las dificultades que
presentaban los estudiantes al ingreso de la maestría quedan resueltas.
Existen muchos componentes en las diferentes categorías que requieren
una atención especial, pues las dificultades que se hallaron en el análisis
de este caso son producto probablemente de toda una historia de
formación tradicional predominante en la escuela, lo cual no se borra
fácilmente. Sin embargo, los hallazgos de esta investigación permiten
afirmar que la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica
de Pereira, ofrece un valor agregado a sus estudiantes, ya que no
simplemente se forman en los contenidos programáticos establecidos en
el pensum académico, sino que, además, su escritura académica sufre
importantes transformaciones durante tales estudios posgraduales.
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Introducción
El capítulo presenta el análisis de la información derivada de un
estudio de caso, de enfoque cualitativo, realizado a las escrituras de
egresados de un posgrado en Educación denominado grupo 2. En él se
analizan las transformaciones en la producción de textos argumentativos:
dos ensayos y tres versiones del problema de investigación. Los primeros
se realizaron en dos momentos, uno inicial cuando los estudiantes
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ingresaron al programa, y uno final, cuando estaban terminando el
plan de estudios (cuarto semestre). En ambos momentos el ensayo fue
realizado bajo la misma consigna y condiciones. Respecto al segundo,
problema de investigación, se analiza en tres versiones: una inicial, una
intermedia y una final, clasificadas de esta manera según criterios del
asesor de la tesis.
Ahora bien, entre ambos ensayos y versiones del problema, los
estudiantes fueron participes de los seminarios que hacen parte del
programa de posgrado. En dicho proceso, leyeron textos académicos
de variada índole y realizaron diversos escritos como requisitos para
los seminarios, entre otros; en suma, estuvieron desarrollando prácticas
de lectura y escritura de textos académicos especializados. Además, los
estudiantes que hicieron parte de la unidad de trabajo profundizaron
en la línea de investigación en didáctica del lenguaje, elegida por ellos
mismos, ya sea porque eran profesores de lenguaje en básica primaria,
secundaria o universidad, o porque consideraban el lenguaje como
transversal a las otras áreas de enseñanza en las que se desempeñaban.
En este contexto, el supuesto que subyace es que el proceso de
formación (seminarios), además de la profundización en didáctica del
lenguaje y el desarrollo del proyecto de investigación de grado, generan
transformaciones en la escritura académica de los estudiantes de la
maestría, las cuales se analizaron a partir de las categorías previamente
elaboradas por el grupo de investigación: Locutor/Enunciador,
Interlocutor/Enunciatario, El tema/Lo enunciado, Superestructura y
Macro/Microestructura. El análisis de las categorías se direcciona a
partir de preguntas orientadoras.
Para el abordaje de ambos textos se tiene en cuenta la presencia
o ausencia de los componentes de cada una de las categorías, de tal
manera que se pueden observar los cambios acaecidos en cada uno,
mediante un análisis descriptivo e interpretativo de los dos textos, en
sus diferentes momentos o versiones, para contrastarlos y comprender
las transformaciones o persistencias en la escritura académica de los
estudiantes.
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Caracterización del caso
El grupo estuvo conformado por un total de 80 estudiantes. El
95% de ellos profesores de carrera, nombrados en diferentes niveles
educativos. Del total del grupo, 17 (21%), hacían parte de la línea en
didáctica del lenguaje. Sus proyectos de grado estuvieron enfocados
en analizar los cambios que generaban propuestas didácticas para la
comprensión o producción textual, en el grupo de estudiantes de los
niveles educativos en los cuales trabajaban.
La unidad de trabajo estuvo conformada por nueve estudiantes de
la línea de didáctica del lenguaje, esto es el 53% de los estudiantes de la
línea, seleccionados según los criterios de rendimiento académico, que
permitieron ubicarlos en los niveles alto, medio y bajo (Ver capítulo 2,
Marco Metodológico).
Tabla 3. Caracterización del caso Grupo 2

Fuente: elaboración propia.

Análisis de las producciones escritas de los estudiantes
A continuación, se presentan los resultados del análisis de los
ensayos y problemas de investigación, a partir de las cinco categorías
establecidas con sus respectivos componentes.
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5.1 Categoría Locutor/Enunciador
En la comunicación escrita, desde la teoría de la enunciación
(Benveniste, 1974; Ducrot, 1984; y Martínez, 2006) se ponen en
juego, a través de los enunciados, diferentes sujetos discursivos, que
deben diferenciarse de los sujetos empíricos, autor y lector. En este
caso, el autor sería el sujeto empírico, quien al tomar posición frente
al enunciado se convierte en locutor; mientras que el enunciador es
quien discursivamente asume un punto de vista y diversas actitudes en
relación con ello, ya sea de adhesión, de rechazo o de distanciamiento,
esto es, la representación del autor en su discurso. En este contexto, el
enunciador despliega intencionalmente una posición y la actitud con
relación a su propio enunciado y a los enunciados de otros (voz ajena),
y con respecto al interlocutor/lector, al cual le adjudica una posición de
enunciatario, en relación con una respuesta esperada.
En la escritura académica, este posicionamiento se convierte en un
asunto central, ya que el análisis y la interpretación de la información
que les son característicos, requieren la construcción de un punto
de vista personal, lo que implica situarse en relación al material que
está discutiendo, y encontrar una manera satisfactoria de expresar sus
propias afirmaciones y argumentos (Castelló, Corcelles, Iñesta, Bañales
y Vega, 2011, p.107), para lo cual precisa traer otros discursos de manera
intencional y articulada, en función de sus propósitos, lo que conlleva a
construir una identidad propia.
Para dar cuenta de la manera como se teje esta identidad en los
textos elaborados por los estudiantes, se formularon preguntas rastreadas
en los componentes de la categoría, las cuales se constituyeron en el
hilo conductor del análisis:
Interrogantes y componentes de la categoría Locutor/enunciador
– ¿Se posiciona el estudiante como locutor/enunciador de su
texto? Los componentes: Consistencia en el manejo de voces
elocutivas y posicionamiento teórico.
– ¿Se evidencia una intención argumentativa académica?
Componentes: presencia de argumentos de autoridad, uso de
normas de citación (Normas APA).
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5.1.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
La idea que orientó el análisis fue identificar de qué manera el
autor (estudiante de posgrado) se posicionaba como enunciatario, en
relación con las prácticas de enseñanza, y de qué manera incorporaba
las voces ajenas a su argumentación, es decir, cómo lograba tejer la
polifonía en textos que tenían como interlocutor/enunciatario, a una
comunidad académica del ámbito educativo.
En la figura que aparece a continuación, se muestran los resultados
cuantitativos de los hallazgos por niveles, los cuales se establecieron a
partir del desempeño en cada uno de los componentes de la categoría
Locutor/enunciador, puntuados con 1 por su presencia y 0 por su
presencia con dificultades o su ausencia.
Figura 12. Desempeños por niveles en la categoría Locutor/
Enunciador.

En la figura anterior, coincidentemente el punto de partida de los
estudiantes de todos los niveles fue el mismo (17%). Sin embargo, las
transformaciones fueron diferenciales, con los mayores cambios en los
estudiantes del nivel medio, pues lograron una diferencia de 58 puntos
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porcentuales en el desempeño entre ambos ensayos, seguido de los
estudiantes del nivel alto, con una diferencia de 41 puntos porcentuales;
mientras que en el nivel bajo no se dieron transformaciones. Una
primera mirada a estos resultados evidencia las dificultades iniciales,
de la mayoría de los estudiantes, para posicionarse como enunciadores
expertos en la temática propuesta, convocar otras voces para apoyar sus
argumentos y conservar una misma voz elocutiva. Un análisis cualitativo
de cada pregunta y componentes da cuenta de dichas dificultades y las
transformaciones ocurridas en las producciones.
Respecto a los componentes de la primera pregunta ¿Se posiciona
el estudiante como locutor/enunciador de su texto?: uso consistente de
voces elocutivas y posicionamiento teórico, se encuentra que en la
mayoría de los textos analizados el punto de partida y eje del discurso
es la experiencia particular del autor y del grupo del cual hace parte, por
ello se acude a la primera persona, plural o singular, desde la cual se
construye la identidad de maestro que discurre sobre uno de los ejes de
la consigna: las prácticas de enseñanza. No obstante, y quizás tratando
de atender a la totalidad de esta, se intenta traer otra voz, que articule
las prácticas con la investigación, por ello aparece la tercera persona,
como un modo de darle objetividad y tomar distancia frente a lo dicho,
en ocasiones sin que se logre la articulación de la voz propia con la voz
ajena, o sin que el uso de una u otra voz sean consistentes, por ejemplo:
[…] Esto en si, ya es complejo para cualquier habitante de este
planeta, para cualquier profesional, pero a mi manera de ver […]
Por lo anterior prepararse intelectualmente, es una necesidad
que a través de la práctica docente se logre retroalimentar […]
que nos alimente nuestras miradas, que nos seduzca con nuevas
lógicas, que nos amplie la perspectiva de lo que somos, de los
que hacemos y de lo que soñamos. (Estudiante 4, ensayo inicial.
Nivel medio).
En el presente escrito me ocuparé… La pregunta surge porque se
observa el gran desinterés que se observa en los estudiantes […].
Por esto desde mi optica como docente veo que debemos […]
Como ejemplo puedo citar la investigación que realicé […] esta
investigación la realizamos con el programa […] (Estudiante 1,
ensayo inicial. Nivel Alto)
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Como creo que la investigación le puede aportar a la
transformación […] Dentro del quehacer pedagógico diario en
el aula se encuentran diferentes factores […] Como docente debo
estar al tanto de las pedagogìas y didácticas que me acerquen al
pensar del alumno […] (Estudiante 7, ensayo inicial. Nivel bajo)
Como puede verse, el enunciador dominante tiene como función
exponer el punto de vista del autor, un maestro, sujeto social que
tiene una experiencia y unas prácticas sobre las cuales puede opinar,
justificar o aconsejar, pero que no logra argumentar más allá de este
rol para sustentar teóricamente su posición, como se esperaría en un
escrito académico. De esta manera, el estudiante se posiciona como un
representante genérico, en tanto emplea un nosotros inclusivo, desde
el cual se circunscribe a un grupo amplio de actores, en este caso de
maestros.
Lo anterior es un indicio del extrañamiento que experimentan
los estudiantes, cuando intentan insertarse como miembros en la
comunidad discursiva de la disciplina; un desasosiego, un evidente
desconocimiento del corpus teórico, de manera que la voz propia transita
entre ignorancias e inseguridades, que se convierten en una barrera
para lograr posicionarse teóricamente, pues no se argumenta desde
el desconocimiento, por lo que termina escribiendo desde la propia
experiencia, asunto que resulta insuficiente en la escritura académica.
Esta situación compartida, como ya se dijo, por todos los
estudiantes, se transforma únicamente en los niveles medio y alto,
en lo que podría denominarse un posicionamiento académico, en dos
sentidos. El primero de ellos, referido a la necesidad de conservar una
misma voz e incorporar otras voces de manera articulada; el segundo en
directa relación con el primero, evidencia la voz de quien ha leído, sabe
del tema y les escribe a expertos en la temática.
Pues bien, aportes como los del pedagogo e investigador, Paulo
Freire, quien es un gran referente en el campo de la educación
del siglo XX, invita a pensar la educación de manera integral
y ampliar su espectro, como un escenario vital y esencial para
la liberación. “La pedagogía es la base indispensable para
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concienciar a las personas” y con ello empoderarlas, para
incidir de manera positiva, en el cambio de condiciones sociales
desfavorables. (Estudiante 4, ensayo final. Nivel medio).
Ambos sentidos, implican tomar distancia de lo que se dice, de
tal manera que ya no es únicamente la voz del maestro que le habla
a otros maestros, argumentando sobre su quehacer en la institución
educativa, o lo que el mismo o los demás deberían hacer, sino también
la voz de un académico que sabe qué son las prácticas, más allá de
su saber experiencial, y su relación con la investigación. Si bien, aún
persisten las dificultades en la forma como se traen las voces ajenas,
se evidencia un avance en la apropiación de significados de esos otros
y su incorporación al propio discurso, a la imagen de sí mismo, a la
creación de una voz personal. Este posicionamiento, como lo explica
Beke (2005), tiene que ver con la representación de la tarea y de los
interlocutores, en este caso, un ensayo académico que será leído por
expertos en la temática.
Es precisamente este posicionamiento teórico, el componente
que presenta mayores transformaciones en los niveles medio y alto,
no solamente por el uso de conceptos que tienen que ver con los ejes
de la consigna, sino porque en la mayoría de los casos, se definen,
se argumentan e interrelacionan. Por ejemplo: “La investigación es
transformadora de procesos de educación, porque siempre llevará a
implementar mejoras en el ejercicio docente. Además, este proceso
investigativo se puede realizar desde el quehacer diario de la profesión
docente, (porque) siempre y cuando el maestro se interese por
reflexionar sobre sus procesos y aplicar las mejoras correspondientes
[…]” (Estudiante 3, ensayo inicial. Nivel alto). Aquí la investigación es
generadora de transformaciones, pero no se especifica qué se entiende
por investigación o qué tipo de transformaciones son las que se generan,
asunto que se precisa en el segundo ensayo: “Por esta razón, el maestro
inició una investigación que le permitió validar su apuesta, que fue a su
vez una hipótesis de trabajo, que emergió de identificar los problemas
de su institución, documentarse teóricamente y con antecedentes de
investigación, lo que los investigadores han denominado estado del
arte[…]” (Estudiante 3, ensayo final. Nivel alto).
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Construir una identidad en el contexto académico, esto es,
construir la propia voz, conecta con la segunda pregunta que se hace
desde esta categoría ¿Se evidencia una intención argumentativa
académica? (Presencia de argumentos de autoridad pertinentes y
el uso adecuado de normas de citación). Esta construcción es posible
gracias a la interiorización de las otras voces, a lo que Bakhtin (1975),
inicialmente denominó hetoroglosia, desde la consideración de que una
voz nunca existe de forma aislada y cualquier enunciado es siempre
multivocal, concepto que posteriormente Ducrot (1988) denominó
polifonía, y que explica como “la puesta en escena en el enunciado de
voces que se corresponden con puntos de vista diversos, los cuales se
atribuyen de un modo, más o menos explícito, a una fuente, que no es
necesariamente un ser humano individualizado.” (p.179); estas voces,
en la escritura académica, se evidencian en la incorporación dialógica
de argumentos de autoridad, en este caso del campo de la educación.
Respecto al primer componente, los hallazgos señalan
transformaciones en cuanto al uso de fuentes, consideradas de autoridad,
dentro de la argumentación, especialmente en los niveles medio y alto.
Así, en el ensayo inicial primaban las auto referencias, con el uso de la
primera persona y los adjetivos posesivos, en una combinación con la
implicación de otros, marcada por el uso del “nos”, como una forma de
indicar un conocimiento compartido, de invitar al lector a participar en
el discurso.
En el presente escrito me ocuparé […] La pregunta surge porque
se observa el gran desinterés que se observa en los estudiantes...
Por esto desde mi optica como docente veo que debemos […]
Como ejemplo puedo citar la investigación que realicé […] esta
investigación la realizamos con el programa […] (Estudiante 1,
ensayo inicial. Nivel Alto).
La implicación devela la pertenencia a una comunidad de prácticas
sociales, las prácticas educativas, por ello se argumenta desde la voz de
la experiencia personal y la del grupo social, que de suyo ya constituye
la polifonía, pero que dista de las expectativas de la escritura académica
canónica. Desde este requerimiento, las citas directas o indirectas
estaban totalmente ausentes, impidiendo construir lo que Castello
y cols. (2011), describen como intertextualidad, es decir, la manera
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explícita de relacionarse con otros autores, lo cual requiere, según los
autores “no solo integración de lecturas (consideradas como textosfuente explícitos) sino también integración de múltiples y variados
conocimientos previos que contribuyen a construir la voz del autor”
(p.113).
Ahora bien, en los ensayos finales, la situación en los niveles medio
y alto cambia considerablemente, las posiciones del enunciador se
argumentan y tejen con las referencias a otras fuentes, es decir, se logra
disponer de un lugar para la propia voz como enunciador académico.
Ya no interesa solo decir lo que se sabe, lo que Flower (1979) denominó
“prosa basada en el autor”, una escritura característica de los escritores
nóveles; sino también el cómo decirlo, propio de escritores con mayor
experiencia desde una “prosa basada en el lector”. No obstante,
persisten dificultades para incorporar las citas directas o indirectas, a
las posiciones propias, asunto que resulta complejo cuando no se han
interiorizado estas otras voces expertas, públicas y reconocidas en el
campo disciplinar.
El estudiante, pasa entonces como plantea Sánchez (2011), a
sustituir su voz por la de los otros, pues solo repite lo que los demás
han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos,
inferencias o adecuaciones, o como lo plantean Castro y Sánchez
(2013) las citas no son siempre empleadas de manera estratégica,
pues la mayoría de las veces funcionan como la inclusión de verdades
absolutas que no se cuestionan (p.501). Pareciera entonces, que los
estudiantes asumen la cita como una fuente de autoridad y verdad,
como si su presencia en sí misma validara el argumento. De manera que
se presentan como transmisores inocuos de un conocimiento legítimo,
ajeno, indiscutido, incuestionable.
El siguiente ejemplo ilustra dicho cambio: En el ensayo inicial no
había ninguna otra fuente explícita, mientras en el segundo, se encuentra:
“Pero los tiempos han cambiado y ya desde el Ministerio de Educación
y desde la Universidad se está mostrando que todos los problemas de
los estudiantes no son ellos ni sus familias […].Autores como Chön y
Perrenaud nos hablan de reflexionar sobre las prácticas de enseñanza
por parte del docente y como esta reflexión se debe convertir en parte
de su quehacer diario […].” (Estudiante 1, ensayo final. Nivel alto).
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La estudiante 6, no tenía ninguna fuente citada y en el segundo
ensayo: “Frente a esto Freire plantea la importancia de que los
profesionales que se desempeñan en ámbitos sociales realicen
permanentemente una observación de la realidad, un cuestionamiento
de lo cotidiano de manera tal que se alcance un análisis teórico reflexivo
de estos.” (Estudiante 6, ensayo final. Nivel medio).
Lo glosado evidencia que no solo hay dificultades en la inserción
de las citas, sino también en su uso canónico dentro de una comunidad
académica, lo cual se relaciona a su vez con las dificultades en la
representación de la escritura académica. Aparecen entonces lo que
podría denominarse “formulas”, en las cuales se trae un autor, sin
importar su procedencia, actualidad, relevancia en el campo disciplinar;
pues la cita per se, da relevancia al argumento, por ejemplo: “[…] en la
aplicación de Secuencia Didácticas, definidas por Anna Camps como
una serie de actividades entrelazadas entre sí para cumplir un objetivo
específico.” (Estudiante 2, ensayo final. Nivel alto).
En el análisis de los ensayos iniciales, se evidencia un enunciador
que tiene posiciones sobre las temáticas abordadas, derivadas de sus
actuaciones como maestros, pero que no logra posicionarse como un
enunciador experto en ellas, ni en las normas canónicas de la escritura
académica. No es evidente entonces una identidad académica, científica
o profesional de quien escribe (Castelló y cols., 2011). Al parecer,
para quien escribe no es claro que en el texto se proyecta su imagen
como escritor ante quien será su interlocutor, en este sentido parece
desconocer que el estilo que utiliza, la gestión que hace de las citaciones
(autores que ha leído), y los énfasis que elige para la argumentación,
darán cuenta de lo que sabe o ignora respecto al tema.
Estas dificultades para construir su propia voz en el texto, una
voz que tiene una dimensión tanto individual como social, implica en
palabras de Castelló y cols. (2011, p.108) tomar de manera simultánea
una postura monológica y dialógica de discusión con otras posturas y
discursos. Dichas posturas se despliegan en tres dimensiones que toma
el yo: el yo autobiográfico, referido a lo que el escritor aporta al texto
desde su experiencia y sus vivencias con la escritura; el yo discursivo
que implica el reconocimiento de las formas de escritura propias del
contexto disciplinar; y el yo autor, que exige explicitar su posición y
ponerla en diálogo con otras voces para crear un discurso propio.
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Así, en los ensayos iniciales se devela el predominio de una
dimensión sobre otra; de un lado el yo autobiográfico, representado en
un enunciador maestro que cuenta con muchos elementos para escribir
desde su propia experiencia como docente, y como estudiante que
enfrenta la elaboración del ensayo como “una tarea”, posiblemente
porque tiene poca experiencia como escritor o porque desconoce lo que
significa un ensayo. De otro lado, el yo discursivo, que tiene dificultades
para representarse las formas discursivas propias del tema que convoca
la escritura y el tipo de texto en el que está inserta la misma. Lo
descrito, trae como consecuencia un enunciador que asume una postura
monológica de su propia práctica en relación con la investigación.
Los ensayos finales muestran, en el nivel alto y medio, una
transformación en las tres dimensiones, aunque sigue primando el
yo autobiográfico, pues la experiencia continúa teniendo un lugar
preponderante, empero, se avanza en el yo discursivo, ya que se
incorporan algunas formas discursivas propias de la escritura académica.
De otra parte, se presentan algunos avances en el yo autor, pues los
estudiantes explicitan sus posiciones y traen, aunque con dificultades,
otras voces para incorporarlas a su argumentación, a través de citas
directas o indirectas.
Estos cambios podrían mostrar de manera indirecta el impacto de
la formación en posgrado, respecto a la construcción de una identidad
académica. No obstante, el avance es casi nulo para los estudiantes
del nivel bajo, que después de la formación no muestran avances en el
dominio del tema, en su posicionamiento frente a este, ni en la escritura
académica como tal, asunto que trae cuestionamientos a la formación
misma.
5.1.2 Análisis de los problemas de investigación.
La categoría conserva los interrogantes y componentes del
ensayo, pero se hacen algunas precisiones en la segunda pregunta, en
consonancia con el tipo de texto, problema de investigación:
– ¿Se evidencia una intención argumentativa académica?: uso de
argumentos de autoridad pertinentes que provengan del estado
del arte y evidencien la intención de convencer, y uso adecuado
de normas canónicas de citación (Normas APA).
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En términos generales todos los estudiantes tienen avances entre
las tres versiones del problema. No obstante, dichos progresos son
diferenciales en lo que tiene que ver con el posicionamiento teórico y
la intención argumentativa, los cuales pueden estar relacionados con su
ubicación en los niveles de desempeño establecidos con anterioridad.
En cuanto al uso consistente de voces elocutivas, la estudiante
de nivel alto realizó un uso consistente de la tercera persona desde la
primera versión del problema, mientras que las estudiantes del nivel
medio y bajo lo hicieron desde la segunda versión, usándolo como
expresión del fenómeno de despersonalización, propio de la escritura
académica científica que buscaba, en términos de Calsamiglia y Tusón
(2012) incrementar la objetividad del texto. Este uso consistente plantea
que la representación de la escritura del problema está inserta en una
comunidad académica, que requiere trascender la posición personal,
para construir una identidad social en el campo de la investigación.
Con esta intención y dada la participación en un proceso de
formación permanente como docente del área de lenguaje, nace
la propuesta: ¡3, 2,1… Acción! De la pantalla al papel: el cine
como un medio para la enseñanza de la producción de texto
argumentativo. Propuesta que surge la necesidad de resignificar
las prácticas de enseñanza de la producción escrita, en la
Institución Educativa Inem José Celestino Mutis de Armenia.
Partiendo de la idea de que se lee para escribir y que escribir
es un proceso complejo que requiere inscribirse en el marco de
un propósito de comunicación, con destinatarios y necesidades
reales, busca incorporar un asunto cercano a los estudiantes,
esto es, el cine como mediador […] (p.10). (Estudiante 4, Versión
del problema 3. Nivel medio.)
Respecto al posicionamiento teórico, si bien el texto de la
estudiante del nivel alto evidencia que desde la primera versión toma
una posición objetiva e impersonal, en la que se conserva la tercera
persona, no aparece, en ella, ni en la estudiante del nivel medio, la
posición de una investigadora. Por el contrario, ambas se posicionan
como profesoras que saben de sus prácticas de enseñanza, e intuyen los
problemas que ellas y otros maestros tienen al respecto, pero no logran
problematizarlas para argumentar la necesidad de transformación. Esta
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situación afecta la intención argumentativa y su diálogo con otras voces,
consideradas expertas, pues si bien utilizan argumentos de autoridad, en
ocasiones contradicen o no están en relación con los argumentos que
justifican el problema de investigación.
En la situación descrita, subyacen dos hipótesis, la primera es
que estas estudiantes aún no se representan qué es un problema de
investigación, y, por tanto, igual que en el ensayo inicial, acuden a su
experiencia como maestras. La segunda, que confirma los hallazgos
de otras investigaciones (Colmenares, 2013; Moreno y Hernández,
2014; Castelló y cols., 2011, Carlino, 2004; Sánchez, 2011; Cano y
Castelló, 2012; Fahler, Colombo y Navarro, 2019), es la dificultad para
incorporar otras voces a su propio discurso y para construir una identidad
académica-científica, de tal manera que hay una apropiación mínima
del discurso del otro para relacionarlo con las propias ideas. Ambas
hipótesis no contradicen que exista conciencia sobre la importancia de
la interacción con otras voces, sino la claridad sobre cómo hacerlo.
Por su parte, investigadores como Sidek H.M.a*, H. Ab. Rahima
(2015) indagaron sobre el rol del vocabulario en la comprensión
lectora, en adolescentes malasios de dieciséis años, cuya
lengua materna es el malayo y quienes habían recibido durante
un año instrucción formal en inglés como segunda lengua. El
rol del vocabulario en este estudio se ubica como un factor
determinante en la comprensión lectora realizada en ambas,
la lengua materna y la segunda lengua. Cuando la cantidad de
vocabulario es limitada, y los estudiantes no son conscientes de
los significados de algunas palabras, la comprensión lectora se
dificulta porque no es posible procesar información importante
para entender un texto. Los autores de esta investigación citan
otros investigadores (Gunning, 2005; Baker, 1995; Nagy, 1988;
Nelson-Herber, 1986) que establecen que el conocimiento de
vocabulario está correlacionado con la comprensión lectora y
éste puede obstaculizar o enriquecer este proceso, dependiendo
del dominio de vocabulario que tenga cada persona en lengua en
que está leyendo. Adicionalmente, Keiffer & DiFelice (2013), en
un estudio que investigó los múltiples papeles de la conciencia
morfológica en la comprensión de lectura para hispanohablantes
y sus pares nativos de habla inglesa, sugieren que la conciencia
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morfológica contribuye a la comprensión de lectura a través del
vocabulario académico y de la fluidez de lectura de palabras.
(p.10). (Estudiante 2, Versión del problema 1. Nivel alto.)
Esta situación se va transformando en las siguientes versiones del
problema de ambas estudiantes (nivel alto y medio), con producciones
en las cuales van tomando la posición de investigadoras, con una voz
propia vinculada a la apropiación de la problemática de investigación
y su articulación con las voces ajenas. Estas, expresadas mediante citas
directas o indirectas, se ponen al servicio de la propia argumentación
con una intención clara de convencer sobre la existencia de un
problema y la pertinencia de su investigación, construyendo en palabras
de Ducrot (1988) la polifonía del texto, en un diálogo entre ellas,
como enunciadoras dominantes, y los enunciadores referidos (otros
investigadores o maestros).
Las dificultades en comprensión lectora se han evidenciado
también a nivel de educación superior, situación que ha llevado
a los docentes a reflexionar y hacer apuestas por transformar
sus prácticas de enseñanza, pues se empiezan a asumir como
mediadores en los procesos de la lectura y comprensión de los
estudiantes. Apuestas como estas, ya habían sido puesta en
escena en la investigación desarrollada por Martínez-Díaz,
Díaz, y Rodríguez (2011), quienes trabajaron con con estudiantes
universitarios, con el objetivo estudiar los efectos que la utilización
del andamiaje asistido genera en las estrategias metacognitivas
de comprensión lectora de estudiantes universitarios; una de
sus conclusiones indica que los docentes no consideran como
una de sus tareas centrales asistir los procesos de lectura de los
estudiantes. Estos resultados coinciden con las investigaciones
de Carlino, quien plantea que los profesores exigen resultados
de lectura y escritura a los estudiantes, pero no se enseña como
hacerlo, por el supuesto de que a nivel universitario no es propio
realizar esta tarea de enseñanza […] (p.2). (Estudiante 2, Versión
del problema 3. Nivel alto.)
Ahora bien, la tercera versión del problema (que no es la última),
no está exenta de algunas dificultades, especialmente en el uso
canónico de las normas de citación, que parecen dejarse de lado como
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un asunto de segundo orden, lo cual implica que aún no hay una plena
representación de la comunidad académica en la cual se inserta su
producción investigativa.
La situación descrita, dista de la producción de la estudiante
ubicada en el nivel bajo. En este caso, la primera versión no se presenta
como un problema de investigación, sino más bien, como un intento de
texto expositivo, en el que se traen fragmentos de diversos autores, los
cuales no dejan ver quien es la enunciadora dominante, es decir, no hay
un discurso propio. Este asunto lleva aunado, las grandes dificultades
en la representación de la escritura de un problema de investigación en
el marco de una comunidad académica. El texto parece constituirse más
bien en una tarea, sin un propósito definido; en una copia de párrafos
y páginas completas, en las que no se cita la fuente. De esta manera,
la cita (copia textual) sustituye la voz de quien escribe, asunto que ya
había sido descrito por Sánchez (2011), Colmenares (2013) y Angulo
(2013), cuando plantean que esta situación evidencia la dependencia
del autor frente a las ideas de otros, puesto que no sólo repite lo que
los demás han escrito, sino que también omite los aportes propios y
los comentarios críticos, inferencias o adecuaciones, en una especie de
collage de citas:
Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto
de los seres vivos es la capacidad para comunicarse de manera
sistematizada y comprensible, es decir, utilizando un lenguaje.
El lenguaje es un complejo sistema de símbolos tanto fonéticos
como escritos que permite comunicar ideas, pensamientos,
sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas.
(p.1). (Fragmento copiado literalmente y sin cita que identifique
la fuente de dicha copia). (Estudiante 8, Versión del problema 1.
Nivel bajo.)
Esta situación no cambia sustancialmente en la versión final (que
no es la última), en la que se pasa de una copia sin referencia a las fuentes,
a mencionar varias de ellas, pero nuevamente sin que se incorporen a
su propio discurso. Estos textos evidencian que la estudiante no logra
tomar posición, ni como maestra, ni como investigadora, y que además
no logra hacerse una representación de esta posición en el marco
de la escritura académica, que como plantea Clerici (2013, p.22) se
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caracteriza por la división que se establece entre la voz del enunciador
y otras voces que pueden ser traídas al texto con el fin de complementar,
aclarar, profundizar, etc.
Los cambios descritos en los estudiantes del nivel alto y
medio, y la persistencia en las dificultades de la estudiante del nivel
bajo, ponen de relieve dos aspectos centrales, de un lado, el bagaje
académico, disciplinar que trae el estudiante antes de ingresar a la
formación de posgrado y de otro, el papel del asesor de la tesis. El
primero, posiblemente tiene relación con su formación previa y su
inmersión como lector y escritor general y académico en particular (de
su disciplina). Así, un estudiante con una formación disciplinar sólida,
ha incorporado el lenguaje propio de su disciplina, y si aunado a ello
está su experiencia como lector académico, tendrá mayores insumos
para aprovechar los aportes teóricos y prácticos de la maestría, esto es,
construirá una posición desde la cual podrá argumentar en diferentes
textos académicos. Su voz, su identidad se va consolidando en la
medida en que avanza su formación de posgrado, pues tiene que asumir
posiciones argumentadas sobre la investigación y su relación con la
práctica, y además debe plantear un problema de investigación sólido
en el marco de una comunidad académica.
De otro lado, el rol que asume el asesor de la tesis, quien juega un
papel determinante en muchos casos, pues es quien va estableciendo
procesos de diálogo, confrontación y ayudas ajustadas con el estudiante,
para que profundice en su tema de investigación y en las formas de
escritura académica. Ello se evidencia en las sucesivas correcciones
que se hacen en cada versión y su influencia en los avances en el texto
producido por el estudiante.
Como consecuencia de ambos aspectos, el estudiante con mayor
bagaje tiene saltos cualitativos en las diversas versiones del problema,
mientras que el estudiante del nivel bajo, persiste en sus dificultades,
quizá porque no tiene los insumos suficientes para hacer uso de las
ayudas ajustadas brindadas en los seminarios y en las asesorías, o
porque aún no entiende el papel de la lectura en su proceso de escritura,
lo que le impide representarse como un escritor experto en el problema
de investigación, en función del enunciatario académico.
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Finalmente, el análisis del desempeño de los estudiantes en los
ensayos y problemas de investigación permite concluir que los mayores
avances acontecen en los argumentos de autoridad; mientras que los
menores suceden en las normas de citación. En este contexto, puede
decirse que los estudiantes lograron ir construyendo discursos en
mayor articulación con los planteamientos de autores representativos
de la comunidad discusiva de la cual hacen parte, lo cual se advierte
como síntoma de su inserción en las tradiciones discusivas y teóricas
que se han consolidado en la comunidad académica en la que pretenden
insertarse. Desde esta mirada, los estudiantes logran avanzar de unas
escrituras en las que predomina su propia voz, a otras en las que traen a
la discusión los aportes de otras voces, asunto que le otorga al discurso
argumentativo características polifónicas, retóricas y dialécticas que le
son propias (Valente, 2016; Padilla, 2016; Roberts, 2019).
De otra parte, el análisis deja en evidencia que los menores
avances corresponden a las normas de citación, hecho que parece estar
advirtiendo la inclusión de otras voces, pero con falencias en las formas
canónicas de hacerlo, asunto que puede indicar que los estudiantes aun
no reconocen el sentido de estas normas para la comunidad académica,
y los subsiguientes problemas éticos que puede traer su omisión o los
errores en su incorporación.
5.2 Categoría Interlocutor/Enunciatario
Como se expuso en la categoría locutor/enunciador, en la situación
de enunciación, desde la perspectiva de Benveniste, 1974; Ducrot,
1984; y Martínez, 2006, se ponen en juego, a través de los enunciados,
diferentes sujetos discursivos. En este marco, el locutor/enunciador
despliega intencionalmente la posición y la evaluación de un enunciador
con relación, no solo a su propio enunciado y a los enunciados de otros
(voz ajena), sino también en relación con el interlocutor, al cual le
adjudica una posición de enunciatario, del cual espera una respuesta
activa (Martínez, 2011).
Adjudicar la posición de enunciatario implica que al escribir se
llena el vacío, la ausencia del lector, a través de su representación (Ulloa
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y Carvajal, 2009)2. Esta representación significa tener una imagen sobre
lo que este sabe y sobre lo que no sabe, sobre cómo se debe organizar
el discurso para que sea claro en términos de esos conocimientos y de
la respuesta esperada; para ello el locutor/enunciador, le brinda ayudas
como aclaraciones, ejemplificaciones, citas; ajusta el léxico, cuida el
nivel de formalidad, y le presenta información clara. Así, el escrito
que aparentemente es un monólogo adquiere la forma de diálogo entre
sujetos activos para construir la intersubjetividad.
De manera más precisa, en el ensayo argumentativo evaluado, el
locutor/enunciador, asume una posición sobre la importancia o no de la
investigación en el desarrollo de las prácticas educativas. Esta posición
es argumentada para su interlocutor/enunciatario, en este caso un
profesor de posgrado, es decir, un experto que sabe de ambas temáticas
y su relación. La respuesta esperada sería convencer a este interlocutor/
enunciatario de su posición para convertirlo en aliado. En el caso
del problema de investigación, el interlocutor/enunciatario, no es un
sujeto empírico concreto, es una comunidad académica interesada en la
investigación educativa, ya sea investigadores expertos o profesores de
diversos niveles educativos.
son:

Para analizar esta categoría, el interrogante y sus componentes
– ¿Se reconoce la presencia de un interlocutor/enunciatario en
el texto? Componentes: Evidencia de procesos de corrección y
reescritura, presentación de información clara y suficiente para el
interlocutor, evidencia de ayudas para que el interlocutor pueda
leer el texto, y manejo del léxico esperado para el interlocutor.
5.2.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.

El análisis de los ensayos se orientó a identificar y comprender
de qué manera el locutor/enunciador se representaba a su interlocutor/
enunciatario, cuando en la consigna ya estaba indicado: profesores
2

Estos autores han denominado a esta situación la hipótesis de la doble
ausencia: la del lector cuando el autor escribe y la del autor cuando el lector
lee.
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de la maestría o comunidad académica en el campo de la educación,
en todo caso persona o personas expertas en el tema, que por tanto se
ubicaban en una posición de superioridad respecto al saber en discusión
o al problema de investigación. Esta posición, de suyo, ya marcaba
una relación asimétrica, establecida por una situación concreta de
evaluación de ingreso al programa de posgrado. En este contexto, el
tipo de información y su claridad, la adecuación del léxico, las ayudas
y el nivel de formalidad, son asuntos que idealmente se deberían cuidar
para lograr el propósito: tener credibilidad y convencer desde posiciones
teóricas claramente fundamentadas.
A continuación, se presentan los resultados cuantitativos de los
hallazgos en esta categoría de acuerdo con los niveles. Las respuestas
positivas a cada componente se califican con 1 y las ausencias o
dificultades con 0.
Figura 13. Desempeños por niveles en la categoría Interlocutor/
Enunciatario

Los resultados evidencian que los estudiantes del nivel alto,
desde el primer ensayo, ya se habían hecho una idea del enunciatario,
más cercana a la representada en la consigna, con 42% de respuestas
esperadas; quizás por esta misma razón, al finalizar el proceso de
formación, alcanzaron el nivel más alto, 75%, con un avance de 33 puntos
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porcentuales. En los niveles medio y bajo los resultados iniciales fueron
similares, 25%, porcentaje que da cuenta de las dificultades iniciales
para construir una imagen del interlocutor (experto, especializado) y
avanzar en ello, especialmente en los estudiantes del nivel bajo.
El análisis de los ensayos iniciales de los estudiantes del nivel
medio y bajo evidencia dos tipos de representación que identifican al
enunciatario. La primera es la de un par, un maestro, a quien se debe
persuadir de transformar sus prácticas:
[…] los docentes estamos llamados a incluir en nuestra
cotidianidad actividades enfocadas hacia el alcance de las metas
planteadas, en educación, para el siglo XXI. Entonces llevar la
investigación al aula es una decisión que los docentes debemos
tomarpara darle sentido a nuestro trabajo y dar el salto hacia el
futuro dejando atrás las metodogías tradicionales […] (Párrafo
2). (Estudiante 6, ensayo inicial. Nivel medio).
En la segunda representación, el locutor y su interlocutor se fusionan
a modo de monólogo, con algunos intentos de explicación sobre qué es
la investigación o la práctica, pero sin que estas se relacionen, para ello
acude a lo que sabe desde su experiencia, sin concretar argumentos de
carácter académico para un otro. En este sentido, si no hay interlocutor,
no hay la necesidad de convencerlo o persuadirlo porque el mismo
enunciador ya está convencido. De esta manera, se desdibuja el efecto
deseado, aquel que fue sugerido en la consigna, para terminar siendo
una presentación incontrolada de información.
Desde que el hombre se preguntó Quién soy, comenzó un
desarrollo evolutivo que lo movió y mueve la humanidad en
todo, ese deseo de transformar su entorno ha generado multiples
ejes que llevan a este ser a mejorar y perfeccionar su manera
de ver el mundo, la curiosidad desde aquellas épocas ha sido el
motor para que día a día existan cambios que muchas veces han
dado malos resultados, pero también excelentes, pero también
regulares creando desde ese pasado distante, mediante prueba
error uno o varios métodos que con el fluir del tiempo se han
convertido en toda una ciencia con multiples ramificaciones, es
así como nace el proceso investigativo ya que la curiosidad es
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innerente al ser humano, es lo que lo mueve a él a su grupo o todo
su entorno a crear nuevas formas de aprender y perfeccionar su
conocimiento. (Párrafo 1). (Estudiante 9. Ensayo inicial. Nivel
bajo)
Su importancia radica en que es similar a un actor que
graba sus escenas y luego analiza tanto al público como a el
mismo.” (Párrafo 1) “Es cuantitativa y cualitativa, cualitativa
cuantitativa en el sentido que tiene herramientas para medir
avances y resultados a corto, mediado y largo plazo. cuantitativa
cualitativa, en el sentido que propone alternativas de cambio y
analizar a todos los sujetos partícipes de la misma desde una
perspectiva mas subjetiva […] (Párrafo 1) (Estudiante 8, ensayo
inicial. Nivel bajo)
En ambos casos, el destinatario implícito en la consigna
desaparece, se dice lo que se sabe o lo que se intuye, porque algo tienen
que ver con la consigna, sin que sea necesario adecuar el discurso
para hacerlo entender a un potencial lector. Parece entonces que los
estudiantes carecen del sentido de audiencia, puesto que no intentan
adecuar sus textos a lo que suponen necesitan sus lectores (Carlino,
2005). Derivado de lo anterior, no se evidencia en el texto la necesidad
de cuidar los aspectos formales, por ello se pueden ver problemas con
la ortografía, reiteraciones y discordancias de género y número. Los
conceptos se “sueltan”, sin un hilo conductor que los encadene y sin
una intencionalidad aparente.
Esta situación también pone en cuestión lo que sabe el autor,
pues difícilmente se puede estructurar un escrito académico, ensayo,
si no se sabe sobre el tema, si se desconoce los modos de escribir de la
disciplina en la que se está inserto o incluso, si se desconoce qué es un
ensayo. Asuntos que resultan ser problemáticos, si se tiene en cuenta,
como sugiere Bahktin (1999), que de estos conocimientos depende la
composición y “el estilo del enunciado” (p.285).
En este marco, los textos de los estudiantes ponen de manifiesto
que representarse a otro, es un asunto secundario, lo importante es poder
decir algo que tenga alguna relación con la demanda de escritura, mucho
más, si la situación convocada se representa como una evaluación.
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De esta manera, la tensión entre qué escribir y cómo hacerlo parece
resolverse, escribiendo, sin que posteriormente medien procesos de
corrección que faciliten la lectura de lo escrito.
Dificultades como estas, ya han sido descritas por Flower (1979)
al comparar al escritor experto con quien no lo es. El autor explica
que el escritor novel, plasma las ideas de acuerdo con el orden en
que fueron descubiertas cuando se enfrenta al tema, sin anticipar las
necesidades informativas de sus destinatarios, lo que caracteriza como
un pensar cognitivamente menos demandante; mientras que la escritura
del experto devela un propósito, se anticipa a su lector, a lo que sabe y a
sus necesidades, por tanto, presta atención no solo al tema sino a lo que
espera lograr del interlocutor.
Ahora bien, esta situación se transforma y hay avances en los
estudiantes del nivel alto y medio, sin que pueda afirmarse que el
segundo ensayo caracterizaría a lo que Flower (1979) llamó un escritor
“experto”. Estos cambios, posiblemente están en relación con los
avances en el saber disciplinar, pues los estudiantes han leído durante
su formación posgraduada diversos textos que tiene que ver con los
ejes de la consigna, lo cual les provee de insumos teóricos para tomar
una posición argumentada frente a un destinatario experto. Además, la
lectura misma y las exigencias de escritura propias de los seminarios,
pueden haber generado un avance en su representación de lo que es la
escritura académica. Un ejemplo de este cambio se puede ver en uno de
los estudiantes:
Entre estas actividades se plantea como fundamental la práctica
investigativa, por ser esta uno de los pilares de los avances de la
humanidad en cuanto a tecnología, ciencia, comunicación, etc.,
logros que han mejorado la calidad de vida de gran parte de los
habitantes del planeta. […] dar el salto hacia el futuro dejando
atrás las metodogías tradicionales que exigen la memorización
y posterior repetición de “verdades acabadas” de las cuales no
se reconoce su carácter falible. (Párrafo 2) (Estudiante 6, ensayo
inicial. Nivel medio)
Uno de los apuntes tenidos en cuenta por estos teóricos en sus
reflexiones es el papel que desempeña el docente en el aula, el
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cual puede ser, el,de un transmisor o repetidor de conocimientos
o un acompañante del alumno en su proceso de aprendizaje. Para
el docente que elige desempeñar el primer rol, de transmisor
o repetidor de conocimientos, será suficiente adquirir textos
actualizados que contengan los avances en las diferentes ciencias.
Pero para el que elija asumir el segundo rol, acompañante del
alumno en el proceso de aprendizaje, la práctica investigativa se
constituirá como una necesidad vital que surge al cuestionarse
sobre la incidencia de la investigación en la práctica educativa
cotidiana (Párrafo 1). Frente a esto Freire plantea la importancia
de que los profesionales que se desempeñan en ámbitos sociales
realicen permanentemente una observación de la realidad, un
cuestionamiento de lo cotidiano de manera tal, que se alcance
un análisis teórico-reflexivo. (Párrafo 2). Nótese que en primera
instancia se toma la observación como elemento inicial de la
práctica investigativa en educación, esto se hace porque este es
un paso propio de la investigación científica, […] (Párrafo 3)
(Estudiante 6, ensayo final. Nivel medio)
En este ejemplo se evidencia un enunciatario que tiene
conocimientos sobre el tema, los cuales pone en diálogo con otras
fuentes, a través de citas directas o indirectas. Quien escribe es un
docente qué habla a un tercero sobre las prácticas de enseñanza y la
importancia de la investigación, desde una posición informada sobre el
tema y el conocimiento de los recursos retóricos que debe emplear en
el campo de la escritura académica. Para ello, recurre a aclaraciones,
incluye citas de autoridad como respaldo a lo que dice, adecua el léxico
para el destinatario, lo cual evidencia también la representación de un
enunciador que sabe de la temática que se convoca. Esta escritura devela
los avances de un escritor que, en palabras de Flower (1979), trabaja
tanto en los aspectos del contenido como en los aspectos retóricos,
preocupado no solo por lo que dice, sino también por la manera de
decirlo.
En suma, los ensayos evidencian mayores transformaciones en
el uso del léxico esperado, como consecuencia de los avances en su
propia comprensión de las temáticas y además en la representación del
enunciatario. No obstante, se mantienen las dificultades en los procesos
de corrección y reescritura, derivados posiblemente de representarse la
escritura final como una tarea.
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5.2.2Análisis de los problemas de investigación.
La categoría conserva el interrogante del ensayo, pero se ajusta
uno de sus componentes, en consonancia con el tipo de texto, problema
de investigación:
– ¿Se reconoce la presencia de un interlocutor/enunciatario en
el texto? Componentes: Argumentos del problema (reemplaza a
Evidencia de procesos de corrección y reescritura), presentación
de información clara y suficiente para el interlocutor, evidencia
de ayudas para que el interlocutor pueda leer el texto, y manejo
del léxico esperado para el interlocutor.
En este texto hay desarrollos diferenciales entre los estudiantes.
Así, la estudiante ubicada en el nivel alto, desde la primera versión del
problema parece representarse a un enunciatario experto, la comunidad
académica, a la que debe dirigirse no solo desde argumentos derivados
de su experiencia, sino también con otros sustentados en un estado del
arte de la cuestión a investigar, ello aunado al uso de un léxico que
evidencia su conocimiento y el de los enunciatarios a los cuales se
dirige. No obstante, y como era de esperarse en una “primera versión”,
hay dificultades en la manera como se le presenta la información al
interlocutor, pues no solo se centra en uno de los ejes del problema, sino
que la información no es suficiente para derivar de allí la pregunta de
investigación. De otra parte, las ayudas que ofrece al interlocutor son
especialmente citas directas de antecedentes de investigación, de las
que se transcribe casi literalmente la información. Esta manera de traer
los antecedentes también indica el desconocimiento de la función de
estos para dicha comunidad.
Cadavid et al (2004), citado por Maturana (2011) establece que
“en alta medida el desarrollo de la escritura de palabras, frases
u oraciones aisladas sobre el desarrollo de la oralidad, a la vez
de palabras, frases, sonidos y oraciones que incluye aspectos
como la sintaxis, el léxico, la morfosintaxis y la fonología (p.4).
(Estudiante 2, Versión del problema 1. Nivel alto.)
Ahora bien, desde la segunda versión estas dificultades fueron
superadas, pues al posicionarse la autora como experta en la enseñanza
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de una lengua extranjera que le escribe a su vez a otro experto en el
mismo campo, logra presentar información clara, detallada y explícita
sobre el problema de la enseñanza de la segunda lengua, de tal manera
que tanto las ayudas, esto es, citas, ejemplos, aclaraciones, entre otras,
como el léxico empleado, se tejen en los argumentos para demostrarle
la existencia de un problema y los posibles impactos de su solución a
una comunidad académica, constituida por investigadores del campo
educativo y más precisamente en la didáctica de una segunda lengua.
En este caso, la escritora refleja su grado de experticia y participación
en la comunidad discursiva, pues logra disponer de un lugar para la
propia voz, como enunciadora académica, quien se dirige y adecúa el
entretejido de su discurso (y el de las otras voces que ha incorporado),
a las particularidades de sus interlocutores.
Estas características, son propias de la escritura académicacientífica, en la que hay que conocer a fondo qué problemas se han
tratado hasta el momento, hacia dónde se dirige la disciplina y qué
autores son los más influyentes, los cuales comparten enunciador y
enunciatario (Bazerman, 1988).
En respuesta a estas exigencias y necesidades, diferentes
gobiernos de América y Europa están adelantando propuestas
para que sus ciudadanos aprendan una lengua extranjera, con
la pretensión de convertir su país en bilingüe. De allí que el
Parlamento Europeo (2017) disponga de una política lingüística,
con la que se busca promover la interculturalidad, siendo el
aprendizaje de otras lenguas una prioridad, por esta razón,
financia programas y proyectos relacionados con este tema; así
mismo, la UNESCO (2017) supervisa las políticas lingüísticas,
las cuales son consideradas como una herramienta que impulsa
el multilingüismo; dichos tratados y convenciones, pueden ser
reforzados por cada nación comprometida con el bilingüismo,
siempre y cuando su implementación sea integral, suministrando
los recursos necesarios. (p.2) (Estudiante 2, Versión del problema
2. Nivel alto.)
En las siguientes versiones, el texto evidencia procesos de
corrección y reescritura, el abordaje de todos los ejes que componen
el problema de investigación y el uso de argumentos pertinentes para
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demostrarle a la comunidad académica la existencia de un problema
de investigación. Asunto que podría estar develando el acceso a la
comunidad de discurso académica, pues la estudiante entre las versiones
transita desde la periferia hacia mayores niveles de participación e
implicación, además de compromiso con las prácticas socioculturales
de su comunidad discursiva (Swales, 2004; Lave y Wenger, 1991). De
hecho, la estudiante está construyendo su identidad como miembro de
pleno derecho en la comunidad de práctica de su campo disciplinar.
Tanto la escritura inicial, como los avances posteriores, demuestran
la experiencia previa de la estudiante en procesos de investigación, y
en los cánones de escritura académica-científica, conocimientos que le
permitieron modificar el texto atendiendo a una estructura deductiva
que concluía en la pregunta, objetivos e impacto, y representarse los
requerimientos de la comunidad en la que se insertaría su proyecto.
Lo dicho ratifica el papel de los conocimientos y experiencias que
un escritor requiere para comenzar a construir identidad dentro de
su comunidad discursiva. Para esto, deben ponerse en interacción
conocimientos sobre las convenciones retóricas de los discursos, sobre
las modalidades de enunciación, sobre las normas y convenciones
que rigen el trabajo de escritura e investigación en dicha comunidad
en particular, además de los conocimientos relacionados con la misma
escritura académica (Vargas, 2016).
En el caso de la estudiante del nivel medio, entre la primera y
segunda versión persisten en esencia las mismas dificultades. La central
tiene que ver con la representación del problema de investigación en
el marco de una comunidad académica. Derivado de allí, las demás
dificultades con respecto al interlocutor, pues no se le ofrecen ayudas
para que siga la lógica del texto, el léxico utilizado es desprovisto
de una elaboración conceptual clara, se presentan ideas y párrafos
inconclusos y predomina la explicación de una serie de temáticas, antes
que la argumentación sobre por qué lo explicado se constituiría en un
problema de investigación.
El acto de escribir y de hablar, son habilidades que se desarrollan
por contacto social y cultural y que requieren del reconocimiento
y el dominio de un sin número de estrategias propias del acto de
escribir. Leer y escribir supone el desarrollo de conocimientos
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propios, es decir que el lenguaje es en sí, también es un objeto
de estudio. Aportes sobre lingüística textual, el análisis del
discurso, los géneros discursivos, la semántica discursiva y la
filosofía del lenguaje, permiten tratar de comprender un poco
la complejidad del acto de escribir. Por esto no basta solo que
se desarrollaran estrategias didácticas que tengan que ver con
el campo de lo sintáctico o lo semántico, “sino que además hay
un propósito comunicativo, donde se establecen relaciones para
construir o reconstruir nuevos significados que constituirán el
cuerpo del texto”. (Ramos 2009) (p.2) (Estudiante 4, Versión del
problema 1. Nivel medio.)
Estas dificultades, logran superarse en la tercera versión del
problema de investigación, que no es la última, lo cual implica que
se ha logrado construir una representación del enunciatario del texto,
pues ya no solo se le explica lo que se sabe, porque se entiende que el
enunciatario tiene un conocimiento igual o mayor que el anunciador,
sino que se argumenta desde la experiencia, el contexto, el campo
mismo del saber que convoca el problema, el lenguaje, la enseñanza, el
cine y la reseña crítica. Se avanza entonces, en palabras de Scardamalia
y Bereiter (1992) de replicar el conocimiento a transformar el
conocimiento. Así, enunciador y enunciatarios entran en diálogo, en el
marco de una comunidad académica.
En lo que respecta a la estudiante ubicada en el nivel bajo, las
dificultades expuestas en la categoría enunciador afectan las demás
categorías, desde la primera versión hasta la última, pues si su voz está
ausente, no hay posibilidad de diálogo con un otro. Son otros los que
hablan por ella, pues el texto se encuentra plagado de citas textuales
de diversas fuentes, que además no son siempre académicas, las cuales
toman la voz, convirtiendo a la autora en una especie de ventrílocuo
de otros. Posiblemente de esta manera se representa a la comunidad
académica, a la hay que decirle cosas muy formales, acudiendo a textos
bajados de internet, escritos por los que sí saben, desde el supuesto que,
si se usan términos expertos, se cumplirá con la tarea esperada.
Las dificultades descritas podrían ser indicios de los imaginarios
sobre la escritura que tiene la estudiante, de sus experiencias con la
misma y de los propósitos con que la emplea. La estudiante asume la
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escritura desde una perspectiva instrumental y funcional, al parecer
porque sus experiencias con la misma están orientadas a responder a
la tarea, por lo que no puede afirmarse que escriba para expresar los
propios saberes y las voces apropiadas a lo largo de su experiencia
vital. Así entonces, se develan sus debilidades para dimensionar las
implicaciones de la escritura de este tipo de texto y, en consecuencia,
convocar una serie de recursos y estrategias discursivas y retóricas, para
crear un contexto compartido con aquellos de la comunidad discursiva
que la leerán.
La estudiante, sujeto empírico, no se hace una idea de sí misma
como enunciatario y tampoco una idea clara de su audiencia, por ello la
imagen no pasa, como lo plantea Colmenares (2013), de una sospecha,
y por lo tanto no intenta o no sabe cómo adecuar el texto a lo que
potencialmente necesitan sus lectores.
El análisis permite poner en cuestión el papel asignado a la audiencia
de la escritura académica y más concretamente de la escritura científica
(Gordillo, 2017; Swales, 2004; Camps y Castelló, 2013), toda vez que
su finalidad primordial es la puesta en circulación de las producciones
escritas para exponerse a la crítica, al reconocimiento, para insertarse
en una comunidad, lo cual implica representarse a esa comunidad, sus
requerimientos y expectativas; en palabras de Colmenares (2013) es
asumir una responsabilidad pública. Estos propósitos que determinan
la relación con el interlocutor, parece tenerlos claros desde la primera
escritura la estudiante del nivel alto, pero no llegan a concretarse en la
estudiante del nivel bajo, porque quizás sigue asumiendo la escritura
como una actividad y tarea áulica para ser evaluada, sin destinatario o
con un único destinatario, el profesor. Seguramente serán estos mismos
supuestos los que imposibilitan la resolución de aquellas cuestiones
que se ponen en juego cuando se escribe en una comunidad académica,
para ser leído por integrantes de dicha comunidad: repensar la forma
en que se concibe el texto y el rol del escritor; las convenciones o
recursos que son necesarios para emprender el proceso escritural; las
reglas de comunicación preestablecidas y su posición en la comunidad;
aspectos todos ellos que inciden de manera frontal en el texto final, y
que demarcan, entre otros asuntos, si se logra crear el contexto para ese
experto par de la comunidad académica con quien se precisa interlocutar.
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Para cerrar el análisis de la categoría, es necesario destacar que
las transformaciones acontecieron de manera diferenciada en ambos
tipos de texto. Mientras que, en el ensayo, los estudiantes mejoraron
en el manejo de un léxico esperado por el interlocutor y persistieron
en sus dificultades con la corrección y reescritura de los textos; en los
problemas de investigación, los mayores avances se experimentaron en
la presentación de información clara y en los argumentos del problema,
y los menores cambios se presentaron en el manejo de un registro
pertinente para el interlocutor.
Desde estos hallazgos puede afirmarse que, si bien los estudiantes
lograron representarse un interlocutor más cercano al establecido en la
situación de comunicación, todavía predomina en ellos una visión más
privada que pública de la escritura (Carlino, 2006), desde la cual, por
momentos, no se tiene en cuenta. Ello justamente porque la mirada, de
cuando en cuando, parece estrecharse en la necesidad de exteriorizar lo
que se sabe sin mayores consideraciones de los potenciales lectores, en
términos de brindarle ayudas para la comprensión, aclararle lo dicho,
cuidar lo que se dice, entre otras. Lo anterior es contrario a una visión
pública del acto creativo de composición, pues en él deben pensarse,
sortearse y atenderse la multiplicidad de interpretaciones a que el texto
pueda dar lugar. Es decir, esta perspectiva pública de la escritura adquiere
un matiz comunicativo e interactivo de constante negociación, puesto
que lleva implícita la necesidad de afinar el propio control sobre lo que
se dice, asunto que requiere un constante distanciamiento y evaluación
del texto en virtud de las coordenadas dadas por el interlocutor. Así las
cosas, aun después de la formación, los estudiantes se encuentran en
el proceso de construcción de ambas visiones de la escritura, así como
de la identificación de sus potencialidades y particularidades, para
identificar en qué momentos ponerlas a operar con intencionalidades
metacognitivas y comunicativas.
5.3 Categoría El tema/Lo enunciado
Para delimitar esta categoría, es necesario acudir a la situación
de enunciación, en la cual se construyen las imágenes de los sujetos
como efectos de discurso: el Locutor, voz responsable del enunciado,
presenta una imagen de sí mismo en términos de Enunciador; el
Interlocutor representa una imagen en términos de Enunciatario,
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esbozado por medio de una actitud de respuesta deseada por el Locutor;
el Tema valorizado en términos de Lo Enunciado, lo referido o El
Tercero, esto es, la voz ajena traída de otros momentos de enunciación,
de un acontecimiento, un saber o una opinión que se presenta de una
cierta manera. Entre ellos se construyen discursiva y textualmente
aproximaciones o distanciamientos emotivos, se establecen relaciones
jerárquicas sociales de simetría o de asimetría y se actualizan o no
saberes compartidos en cada relación (Martínez, 2007).
El Enunciador se construye en relación con una doble orientación
social: el valor de jerarquía y el grado de intimidad con el Tercero, e
igualmente la valoración social respecto al Enunciatario. La relación de
jerarquía social entre el Enunciador y el Tercero y el grado de intimidad
o de alejamiento entre ellos van a determinar el tipo de tonalidad del
discurso. Al respecto Martínez (2007) propone tres tipos de tonalidades
que marcan la dinámica enunciativa:
– Tonalidad Predictiva, referida la imagen que se construye del
Enunciatario en relación con la anticipación de su respuesta
(aliado, testigo, oponente).
– Tonalidad Apreciativa o relación valorativa que se hace del
Tercero o Discurso Ajeno (de respeto, de sumisión, de crítica);
corresponde a la mirada evaluadora que el locutor como
enunciador dirige hacia el tercero, la voz ajena.
– Tonalidad Intencional, relativa a la imagen que se quiere
construir del Enunciador en relación con su intención o propósito,
o punto de vista (convencer, informar, persuadir), y el tipo de
relación jerárquica que establece con el enunciatario: simétrica,
asimétrica.
En este caso, la categoría fue estructurada desde el siguiente
interrogante y componentes:
¿Se identifica un contenido o dominio específico en el texto?
para dar respuesta se evaluaron los componentes: el tema, el léxico, el
modo de organización discursiva y la imagen construida de lo tercero.
A continuación, se presentan los resultados en los textos analizados:
ensayos y problemas de investigación.
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5.3.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Para los ensayos se precisa en la pregunta el tema sobre el cual
gira el ensayo: La investigación educativa para la transformación de las
prácticas de enseñanza. En la siguiente figura se muestran los resultados
cuantitativos por niveles, derivados de la presencia o ausencia de los
componentes.
Figura 14. Desempeños por niveles en la categoría Tema/Lo enunciado

La figura anterior indica que las mayores transformaciones
estuvieron en los estudiantes del nivel alto, con una diferencia de 42
puntos porcentuales entre las respuestas esperadas del ensayo inicial
y final; mientras que los menores cambios se dieron en los estudiantes
del nivel bajo. Estos resultados son coherentes con los obtenidos en
las otras dos categorías que hacen parte de la situación de enunciación,
pues en el ensayo inicial la mayoría de los estudiantes del nivel bajo
y medio construyeron una representación del enunciador maestro, que
tenía como enunciatario a otros maestros; el insumo para construir
estas representaciones fue principalmente su propia experiencia, con
escasa presencia del conocimiento teórico en el campo de la educación.
Siguiendo esta lógica, el tema, que corresponde al contenido o dominio
que ha sido seleccionado para tratar en el texto, se centró en uno de los
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ejes de la consigna, esto es, las prácticas de enseñanza, precisamente
desde el saber experiencial, que difícilmente se pone en diálogo con
el saber teórico de las prácticas educativas, en consecuencia, se deja
de lado o se toca tangencialmente el eje temático de la investigación.
Algunos ejemplos ilustran esta situación:
Yo personalmente desde mis años de experiencia creo
profundamente que mi desempeño en la sociedad se hace
realmente cuando doy una gran parte de mi como profesional
[…] (Estudiante 5, ensayo inicial. Nivel medio).
Desde mi optica como docente veo que debemos cambiar
dichas prácticas para que los estudiantes vean su aprendizaje
con entusiasmo, que deseen aprender y que de verdad se de un
aprendizaje a largo plazo y significativo […]. (Estudiante 1,
ensayo inicial. Nivel alto).
Si bien el tema y el posible lector son para algunos el punto
de partida de la escritura (Álvarez, 2010; Grupo Didactex, 2003,
Hayes y Flower, 1981), pues el escritor acude a lo que sabe y busca
complementarlo para presentarlo de la manera más completa posible,
los estudiantes del nivel medio y bajo no partían del tema como tal sino
de su experiencia. Esta situación de partida dificulta no solo el avance
progresivo en el desarrollo del tema, sino también la elaboración de una
tesis y los argumentos necesarios para defenderla. Aparecen entonces
varias consecuencias, la primera es desarrollar solo uno de los temas, de
manera experiencial o intuitiva, sin recurrir a sustentaciones de orden
teórico; la segunda, consiste en retomar los dos temas sin relacionarlos o
con una relación más emocional que académica; la tercera consecuencia,
tiene que ver con que los temas se exponen reiteradamente a través de
las mismas ideas, sin explorar otras fuentes u otros puntos de vista,
en suma sin que se pueda avanzar progresivamente del tema al rema.
Algunos ejemplos ilustran estas consecuencias:
La investigación en la práctica educativa aporta demasiado […]
(Estudiante 8, ensayo inicial. Nivel bajo).
La investigación es un acto paralelo a la práctica, a la
enseñanza y a todo lo que ella implica.... La investigación en la
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práctica educativa aporta demasiado, puesto que es una manera
de realizar un diagnóstico tanto dentro como fuera del aula
(Estudiante 8, ensayo inicial. Nivel bajo).
Solo dos estudiantes del nivel alto presentan la relación entre los
ejes temáticos de manera explícita:
La investigación es transformadora de procesos de educación,
porque siempre llevará a implementar mejoras en el ejercicio
docente. Además, este proceso investigativo se puede realizar
desde el quehacer diario de la profesión docente, (porque)
siempre y cuando el maestro se interese por reflexionar sobre sus
procesos y aplicar las mejoras correspondientes […] (Estudiante
1, ensayo inicial. Nivel alto).
Ahora bien, esta situación se transformó en la totalidad de los
estudiantes del nivel alto, en uno del nivel medio y uno del nivel bajo,
pues no solo lograron desarrollar cada tema de la consigna y establecer la
relación entre los dos, investigación educativa y prácticas de enseñanza,
sino también usar argumentos de orden académico para sustentar dichas
relaciones:
Durante el presente escrito nos detendremos a analizar como
incide de manera positiva la investigación en las prácticas
de enseñanza... Autores como Chön y Perrenaud nos hablan
de reflexionar sobre las prácticas de enseñanza por parte del
docente y como esta reflexión se debe convertir en parte de su
quehacer diario […] (Estudiante 1, ensayo final. Nivel alto).
Por esta razón, el maestro inició una investigación que le
permitió validar su apuesta que fue su hipótesis de trabajo y en
donde fue sumamente necesario documentarse teóricamente y
con antecedentes de investigación […] pero para el que elija
asumir el segundo rol, acompañante del alumno en el proceso
de aprendizaje, la práctica investigativa se constituirá como
una necesida vital que surge de cuestionarse la incidencia
de la investigación en la práctica educativa cotidiana[…]
Freire plantea la importancia de que los profesionales que se
desempeñan en ámbitos sociales realicen permanentemente una
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observación de la realidad, un cuestionamiento de lo cotidiano de
manera tal que se alcance un análisis teórico reflexivo de estos.
Este ejercicio ayudará al docente a situar al estudiante en un
contexto histórico – social y cultural y por ende a entender como
estos aspectos influyen en su proceso de aprendizaje. (Estudiante
6, ensayo final. Nivel medio).
Como puede verse, en el segundo ensayo hay mejor dominio
temático, especialmente en los estudiantes del nivel alto, por cuanto
tienen mayores elaboraciones discursivas, evidentes en los argumentos
y el uso del léxico, pues no solo se traen al discurso términos
especializados, sino que se demuestra el dominio sobre ellos.
De manera puntual el léxico fue uno de los componentes que
mayores transformaciones tuvo en los estudiantes del nivel alto y medio.
Este componente se refiere tanto al uso de palabras como a su uso
contextualizado en el marco del tema, del enunciatario y del propósito.
En este caso era un léxico propio del ámbito educativo, en dos aspectos
puntuales, las prácticas y la investigación, dirigido a un enunciatario
experto, profesor de una maestría. Si bien, la totalidad de los estudiantes
en el ensayo inicial se desmarcaron del lenguaje cotidiano o coloquial,
para usar términos académicos, estos luego no eran desarrollados o su
desarrollo no correspondía al contenido temático, por ejemplo: “La
investigación es un acto paralelo a la práctica, a la enseñanza y a todo
lo que ella implica […]” (Estudiante 8, ensayo inicial. Nivel bajo), en
este caso se recurre a una definición, para dar cuenta de la palabra usada;
no obstante, es una definición ambigua y no corresponde a un concepto
cercano al campo de la investigación educativa, además tampoco llega
a desarrollarse en el texto.
Usar de esta manera el léxico, es un indicador de la falta de claridad
conceptual del escritor, mucho más en el contexto de la escritura
académica, caracterizada por usos más convencionalizados y complejos,
es decir, por la precisión léxica. De hecho, autores como Schleppegrell
(2001) explican que con las opciones léxicas, se evidencia como los
estudiantes toman parte de comunidades de discurso particulares,
haciéndose participes de sus formas de decir, en lo que se ha llamado el
léxico de las disciplinas.
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En las versiones finales, los estudiantes consiguen incluir un léxico
especializado, el cual precisan en términos de sus intencionalidades “[…]
el maestro inició una investigación que le permitió validar su apuesta
que fue su hipótesis de trabajo y en donde fue sumamente necesario
documentarse teóricamente y con antecedentes de investigación […]”
(Estudiante 2, ensayo final. Nivel alto); este uso mejora la calidad del
texto y evidencia la apropiación conceptual del autor. Como lo plantean
Godínez y Alarcón (2019), en la escritura académica, la calidad de
un texto es percibida por la adopción de un léxico disciplinar “...en
una función inversa a su “accesibilidad”: el hecho de que en el texto
aparezcan palabras de menor frecuencia en las interacciones cotidianas,
menos familiares y menos accesibles al lector demuestra un nivel de
sofisticación en el discurso” (p.159).
Otro de los componentes de esta categoría es la Organización
Discursiva, la cual está determinada, según Martínez (2004), por los
géneros discursivos, enmarcados a su vez en el contrato social de
habla, en el que se identifica un Locutor con una Intención respecto
a un Tema y un Propósito respecto a un Interlocutor. Para el caso del
ensayo, se esperaba que primara un modo de organización explicativo
y argumentativo, y una tonalidad racional, como una forma de lograr
convencer al interlocutor de la posición que se asumía.
Efectivamente, en los ensayos iniciales de siete estudiantes primó
la explicación y la argumentación, posiblemente por dos razones, la
primera, porque la palabra ensayo convoca la necesidad de argumentar
sobre el tema propuesto; la segunda, porque de algún modo los temas
les eran afines, aunque no fueran o no se consideraran expertos en ellos.
La dificultad estaba en la calidad de las explicaciones o los argumentos,
por ejemplo: “Personalmente me aportara (la investigación) que al
transformar mi practica docente no solo mejorara mi saber sino el de
aquellos a los cuales va dirigido permiendo me, intervenir y transformar
sus vidas de una manera más concreta, correcta, practica, y relevante.”
(Estudiante 7, ensayo inicial. Nivel medio). Como puede observarse, la
proposición presenta una serie de hechos o convicciones compartidas, o
consideradas por el argumentador como aceptables para el destinatario.
No obstante, la argumentación no continúa para especificar cómo lo
hará y qué es lo que se transforma en su práctica, de tal manera que el
argumento apela más a la emoción que a la razón, asunto problemático
en un ensayo académico.
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En los ensayos finales, esta situación cambia considerablemente,
en todos los estudiantes del nivel alto y en dos del nivel medio, no
solo porque en las explicaciones incluyen definiciones, comparaciones
o ejemplos para sustentar sus posiciones, sino porque sus argumentos
acuden a una lógica razonada; dos ejemplos evidencian dichas
transformaciones:
Para el docente que elige desempeñar el primer rol, de
transmisor o repetidor de conocimientos, será suficiente
adquirir textos actualizados, que contengan los avances en las
diferentes ciencias. Pero para el que elija asumir el segundo
rol, acompañante del alumno en el proceso de aprendizaje, la
práctica investigativa se constituirá como una necesidad vital
que surge al cuestionarse sobre la incidencia de la investigación
en la práctica educativa cotidiana. (Estudiante 6, ensayo final.
Nivel medio).
La investigación como prioridad”. No solo con el fin de formar
para la investigación; tambien como un principio que nos
permita reflexionar sobre la educación, la escuela y sobre nuestra
condición de sujetos (actores de un proceso) de la educación
[…] (Estudiante 3, ensayo final. Nivel alto).
Estos modos de argumentación racional en el ensayo también
dejan huellas sobre el último componente de la categoría: Lo tercero/
lo enunciado, la cual se definió, retomando a Martínez (2004), como
la relación entre el enunciador y el tercero que privilegia la tonalidad
apreciativa racional y se expresa a través del uso de modalizadores.
Se esperaba entonces que, en el ensayo, se evidenciara una relación
de cercanía con el tema abordado (la investigación educativa para la
transformación de las prácticas de enseñanza y la postura de quien
argumenta o locutor). Este tipo de relación podía ser identificada en dos
aspectos: primero, el privilegio de la RATIO, es decir, distanciamiento
y enunciados valorativos y respetuosos sobre el tema; segundo,
expresiones calificativas, pero no emotivas que indicaran la cercanía.
Estos dos aspectos demostrarían que el locutor había construido una
imagen positiva de lo que estaba diciendo y que en la orientación
social de su discurso estaba posicionándose para valorar racionalmente
aquello que decía con aprobaciones y por tanto con una intención
argumentativa (respecto al enunciatario).
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El análisis muestra cómo, desde el ensayo inicial, en todos los
estudiantes del nivel alto, uno del nivel medio y dos del nivel bajo,
había una relación de cercanía y respeto con el tema, por ejemplo:
“La investigación es transformadora de procesos de educación,
porque siempre llevará a implementar mejoras en el ejercicio docente.
Además, este proceso investigativo se puede realizar desde el quehacer
diario de la profesión docente, (porque) siempre y cuando el maestro
se interese por reflexionar sobre sus procesos y aplicar las mejoras
correspondientes […]” (Estudiante 2, ensayo inicial, nivel alto). Se
observa que hay una posición favorable frente a la investigación, es
transformadora porque siempre llevará..., pero no emotiva; además se
muestra una relación de jerarquía entre el enunciador y el tema, siempre
y cuandoel maestrose interese por..., y de objetividad en el uso de la
tercera persona y argumentos de orden académicos.
No obstante, en los demás estudiantes, si bien primaba una
tonalidad apreciativa y una relación de cercanía, no se lograba el
distanciamiento propio de un texto académico, pues se privilegiaba
la emoción y los argumentos del sentido común, por ejemplo: “[…]
como docente debo tener en cuenta que todos mis estudiantes son
tan diferentes que me llevan a indagar sobre la manera como debo
llegar a cada uno de ellos, con sus dificultades de aprendizaje, con
sus conductas, o N.E.E.” (Estudiante 5, ensayo inicial, nivel medio);
“Su importancia radica en que es similar a un actor que graba sus
escenas y luego analiza tanto al público como a el mismo. Es decir,
la investigación en las prácticas educativas aporta demasiado, puesto
que es unamanera de realizar un diagnostico […]” (Estudiante 8,
ensayo inicial, nivel bajo). Esta situación no cambia, en los estudiantes
mencionados “[…] la investigación, por tanto, en la enseñanza, es
fundamental para profundizar, reforzar contenidos y saberes, para
cambiar conductas y otras cosas.” (Estudiante 8, ensayo inicial, nivel
bajo), pues en la manera de apoyar las ideas siguen utilizando un léxico
coloquial y argumentos genéricos e imprecisos.
Es claro entonces que la escritura de este tipo de texto y el contexto
en que tiene lugar exige a su productor la consolidación de un desarrollo
argumentativo, que, si bien es propio, también está fuertemente
amañado a las formas del decir de la comunidad académica en que tiene
lugar (Arnoux, Di Stefano y Pereira, 2002). Por tanto, quien escribe

232

Martha Cecilia Arbeláez Gómez - Karen Hasleidy Machado Mena

deberá hacer evidente la confrontación de su decir sobre el tema, con
otras perspectivas que sean similares y/o distantes a la propia; asunto
que pone en relieve la visión dialógica y especializada de la escritura
académica y científica. Es decir, este tipo de escritura se inserta en las
prácticas del decir características de una comunidad de personas que
discuten, validan, refutan, ponen en consideración sus ideas y maneras
de decir sobre los campos de los desarrollos discursivos de los que se
hacen cargo.
Como síntesis puede afirmarse que fue la categoría que mayores
cambios tuvo, especialmente en estudiantes del nivel alto, aunque
es necesario matizar, que también eran los estudiantes con mejores
desempeños en el ensayo inicial. La razón puede encontrarse en que la
mayoría se representó la elaboración de un ensayo como un asunto en
el que debía primar un modo de organización argumentativo y un léxico
especializado. Ahora bien, las dificultades estaban en el tema y en lo
tercero/lo enunciado, pues si bien los estudiantes asumían una actitud
de cercanía y respeto, e intuían las relaciones entre la investigación
y la práctica, no tenían argumentos racionales para sustentar estas
relaciones, más bien primaban argumentos emotivos provenientes de
su experiencia profesional. En los ensayos finales, se evidencia una
posición argumentada racional, una relación de respeto frente al tema
convocado, el empleo de un léxico formal acorde con la disciplina
y con el destinatario. No obstante, persisten dificultades en el nivel
medio y bajo, especialmente en el desarrollo del tema y la calidad de la
argumentación.
5.3.2 Análisis de los problemas de investigación.
El problema de investigación es de suyo un texto en el que
predominan los modos de organización explicativa y argumentativa;
respecto a las secuencias argumentativas, estas deben presentar un alto
nivel de polifonía, pues allí se incorpora el estado del arte de la cuestión
a investigar, con el propósito de demostrar lo que se sabe del tema y
señalar los vacíos que se quieren llenar con la investigación. En este
caso, el problema estaba constituido por varios ejes: la problemática
de comprensión o producción textual de los estudiantes, su concreción
en una tipología textual, las prácticas de enseñanza de los maestros, la
necesidad de implementar una propuesta didáctica en el ámbito escolar
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para mejorar los procesos de comprensión o producción textual, y el
impacto que se esperaba lograr con la investigación.
Además de lo señalado, el autor no debe olvidar quién es su
interlocutor: una comunidad académica especializada, que ya conoce
a profundidad el tema y ha investigado en el mismo campo. Asunto
que requiere el uso de un léxico altamente especializado, preciso y
delimitado, que evidencie su posición frente al tema y la coherencia
con lo que está problematizando en relación con el tema que quiere
investigar. En este sentido la posición del enunciador debe ser de
cercanía y respeto con el tema y con el enunciatario.
En general en investigación, el tema es la primera aproximación
al problema, quizás por esta razón dos estudiantes (nivel alto y medio),
presentan el tema principal desde la primera versión, utilizando un
léxico propio de la comunidad académica, a la cual aspiran pertenecer.
Sin embargo, representarse el tema, no es indicio de tener el problema,
es más bien el marco para dicho problema. En el caso de la estudiante
del nivel alto, era clara la importancia del tema, esto es, la enseñanza
y el aprendizaje de una segunda lengua, el inglés, en estudiantes
universitarios. Desde esta claridad iba entretejiendo en su discurso
los argumentos del problema, acerca de la relación causal entre las
dificultades en la enseñanza y las dificultades para su aprendizaje.
Con relación a esto, es importante establecer que el número
de hablantes de la lengua inglesa, como lengua extranjera,
ha crecido durante las últimas décadas y la importancia de
aprender inglés ha aumentado en el mundo entero. Al respecto,
Graddol (2006) argumenta que el inglés es una herramienta de
comunicación internacional, y el interés por aprenderlo está
estrechamente ligado al complejo proceso de globalización.
Este proceso requiere que se desarrollen competencias en una o
más lenguas extranjeras para poder participar, bajo igualdad de
condiciones, en las transformaciones humanas que se adelantan
en diferentes países, en los que numerosas oportunidades se
ofrecen diariamente para que los ciudadanos, de diversos países
y culturas, se involucren en los procesos de desarrollo humano
que se llevan a cabo en estos lugares.
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Estos resultados reflejan las dificultades que presentan los
estudiantes colombianos para realizar procesos de comprensión
en una lengua extranjera, posiblemente como resultado de las
prácticas de instrucción tradicional que se han impartido por
los docentes a través de los años, en las que se privilegian los
aspectos lingüísticos, sobre las habilidades comunicativas de la
lengua. (Estudiante 2, Versión del problema 1. Nivel alto)
En el primer apartado, se argumenta sobre la importancia del
inglés y en el segundo sobre las dificultades de los estudiantes, producto
de las prácticas de enseñanza; dos ejes que hacen parte del problema.
No obstante, los demás componentes temáticos de problema no fueron
abordados, lo cual dificulta construir este apartado atendiendo a todos
sus tópicos. Igual situación ocurre con la estudiante del nivel medio,
quien desarrolla el tema del lenguaje, de las dificultades en la enseñanza
y el aprendizaje de la escritura, pero no logra abordar los demás
componentes del problema:
Sin embargo, es el mismo maestro quien en ocasiones en ese juego
de calificar y evaluar, hace que los niños busquen satisfacerlo
y terminen escribiendo para él, o para nadie y que el texto
producido muera en una triste primera versión, en la mayoría
de los casos, sin revisar. (Vasco, 2013). Pero también ocurre
que la tarea de enseñar y promover la escritura se ha delegado
exclusivamente al área de lengua castellana, la responsabilidad
recae sobre los hombros del profesor de lenguaje y es juzgado
como incompetente cuando los estudiantes presentan fallas en
este aspecto. (Estudiante 4, Versión del problema 1. Nivel medio).
Ambas estudiantes hacen énfasis en lo que saben, en aquellos
temas que hicieron parte de su formación de pregrado, y allí demuestran
su fortaleza. El léxico usado y la lógica argumentativa dan cuenta de que
se representan un problema de investigación y el contexto académico
en el cual se inscribe, para ello traen otras fuentes que apoyan sus
argumentos, y evidencian una relación de cercanía frente al tema y una
tonalidad apreciativa racional.
Ahora bien, la dificultad está en la “completud” del problema,
pues la lógica argumentativa no lleva a desarrollar todos los elementos
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de la pregunta de investigación, como las razones para abordar el tipo
de texto propuesto, la necesidad de elaborar una propuesta didáctica
y el impacto que podría tener cambiar las prácticas de enseñanza.
Dificultades que fueron siendo superadas, en ambas estudiantes, desde
la segunda versión. El modo de organización argumentativa se refina, se
traen de manera más articuladas los antecedentes, a través de las fuentes
de autoridad reconocidas y actualizadas en el tema de investigación,
con textos altamente polifónicos, el léxico se amplia y se precisa,
demostrando cada vez más solidez conceptual y experticia de quien
escribe, es decir, construyen en palabra de Valente (2016), el rol de
investigador.
Lo expuesto permite inferir que no solamente la falta de motivación
y la deficiencia en la competencia lingüística y comunicativa
mencionadas por Bernal & Bernal (2016), como posibles causas
para los bajos resultados en las pruebas presentadas por los
estudiantes universitarios, son los responsables, sino que también
inciden factores como un rango de vocabulario limitado en una
lengua extranjera, y la enseñanza del mismo de manera aislada
y desconectada de las situaciones reales de uso. (Estudiante 2,
Versión del problema 3. Nivel alto)
Los avances permiten sostener con mayor certeza que los estudiantes
lograron representarse lo que implica la producción de un problema
de investigación, considerando todos los elementos que el mismo
incluye, además de los aspectos distintivos de la escritura académica
en la disciplina. Dicha representación se hace efectiva en tanto logran
construir un texto con estructura explicativa y argumentativa, en el que
conjugan voces aliadas a la propia para hacer explicita una problemática,
desde varias aristas, con un cuidadoso desarrollo discursivo, que exigió
la toma de decisiones sobre qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo,
en procura de lograr el propósito de la escritura misma, en este caso,
convencer de la existencia de un problema, y presentar una opción clara
y precisa de posible respuesta.
Los hallazgos descritos, son totalmente diferentes a los de la
estudiante del nivel bajo, en quien primó un modo de organización
expositivo, con subtítulos que daban cuenta de los temas abordados, pero
no de argumentos que sustentaran una problemática de investigación.
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De hecho, la estudiante incluyó copias literales de fragmentos de otros
textos, sin la respectiva referenciación; por lo que no solo su propio
léxico no fue puesto en juego, sino que, en consecuencia, le dio la
totalidad de la responsabilidad del texto a la voz ajena, convocada en
forma de citas literales extensas:
IMPORTANCIA DEL LENGUAJE
El lenguaje es el medio de comunicación humana por el cual ha
sido posible la creación de la cultura, la ciencia, los saberes, las
tradiciones, las técnicas […].
IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL CONTEXTO
SOCIAL Y ESCOLAR
Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del
resto de los seres vivos es la capacidad para comunicarse de
manera sistematizada y comprensible […]. (Estudiante 8, Versión
del problema 1. Nivel bajo).
Esta situación no logra superarse totalmente en la versión final, pues
si bien se avanzó en el modo de organización, pasando exclusivamente
de la exposición a la argumentación, persisten dificultades en traer la
voz ajena (antecedentes) a su propio discurso; además, el léxico usado
evidencia dificultades en la conceptualización:
El lenguajes es la forma de comunicación humana que ha
permitido la construcción de significados de lo que rodea a los
individuos y de sentido de la existencia y esta construcción se
va haciendo presente en los niños cuando van comprendiendo
que sus balbuceos llamana la atención de su cuidador y
posteriormente como lo afirma Vigotsky (2010) el habla de
los niños pasa a tener una función significante, es que decir a
través de las interacciones con su entorno el niño comprende
que el lenguaje no solo sirve para señalar sino para comunicar.
(Estudiante 8, Versión del problema 3. Nivel bajo)
Este tipo de escritura indica que la autora no se ha apropiado aun
del tema que enmarca su proyecto de investigación, y que su relación
con dicho tema y con el enunciatario no se ha logrado construir, por
ello las voces convocadas se traen sin una posición dialógica con ellas.
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En suma, los resultados pueden explicarse desde varias aristas,
la primera tiene que ver con la experiencia de quien escribe con la
investigación, lo cual implica que las dos estudiantes del nivel alto
y medio, ya tenían una alfabetización académica que les permitió
representarse un problema de investigación desde la primera versión
(Valente, 2016; Padilla, 2012; Carlino, 2003a; Padilla y Carlino, 2010);
mientras que la estudiante del nivel bajo parece ajena a lo que exige la
escritura académica o no cree poder elaborar su propio texto.
La segunda arista, tiene que ver con la lectura académica, pues
cuando el autor tiene claro el tema de investigación, la lectura de
otros autores y la recolección de los antecedentes le permiten hacer
una relectura de lo que escribe, para reescribirlo y lograr articular
en la argumentación todos los ejes que conforman el problema de
investigación, ello en procura de la consolidación de un texto con un
alto nivel de polifonía (Valente, 2016; Ducrot, 1988; Ulloa y Carvajal,
2009; Martínez, 2005). Esta lectura se evidencia desde la primera
versión del problema y se refina en la argumentación de la segunda y
tercera versión de las estudiantes de los niveles alto y medio; mientras
en la estudiante del nivel bajo, la estructura argumentativa y el léxico de
la segunda y tercera versión no presenta avances significativos.
La tercera arista, tiene que ver con el papel del asesor (Canal,
2019; Revilla, 2017; Vargas, 2016; Ochoa, 2011; Rosas, Flores y
Valarino, 2006; Carlino, 2003b; Valarino, 1990), el cual acerca y orienta
al estudiante en la búsqueda y profundización para una argumentación
científica, además de guiarlo en la escritura propiamente dicha. Esta
orientación se revela en versiones cada vez más cuidadas en el uso del
léxico y el desarrollo de un discurso argumentativo propio en relación
con las voces convocadas. En los tres casos se conjugan la experiencia
previa en escritura y lectura, y el papel del asesor; así, en las estudiantes
del nivel alto y medio, las sugerencias y correcciones dejan huella
(marcas de corrección y comentario), que son tenidas en cuenta por
las escritoras para realizar mejoras cualitativas en sus escrituras. No
obstante, en la estudiante del nivel bajo, parece que ambos aspectos
juegan en contra de la imagen que se hace de lo tercero, por ello solo
en la tercera versión y con dificultad, logra iniciar la argumentación
racional de un problema de investigación y abordar los ejes temáticos
que lo conforman. Esta situación implica que la estudiante con mayores
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dificultades iniciales requiere mayores apoyos tanto en lectura académica
y científica, que sirvan de modelados para su propia escritura, como un
acompañamiento continuo de su asesor para avanzar en la construcción
de una imagen del tema, y configurar una relación de cercanía y respeto
entre el enunciador y lo referido.
Para concluir, los hallazgos en la categoría indican
transformaciones diferenciales en ambos textos y en relación con los
niveles de desempeño. Así, por ejemplo, mientras en el ensayo los
mayores avances acontecieron en el léxico y los menores en el modo
de organización, en el problema de investigación ocurrió todo lo
contrario, es decir, los estudiantes avanzaron en organizar el texto de
modo argumentativo y discursivo, dadas las características del género,
y persistieron las dificultades para insertar un léxico pertinente a la
comunidad y especializado en el contexto disciplinar, específicamente
en los estudiantes ubicados en el nivel bajo de desempeño.
Frente a tal panorama, es necesario destacar que si bien en el ensayo
las menores transformaciones se ubican en el modo de organización, este
fue el componente con mayores puntuaciones en las escrituras iniciales
y finales, lo que quiere decir que los estudiantes ya contaban con
claridades respecto a lo que implica argumentar, esto es, la persistencia
de un entramado discursivo que fluye de la exposición de los saberes
sobre el tema a la argumentación de la posición que se asume al respecto
(Nothstein y Valente, 2016). No obstante, esta claridad no fue evidente
en la escritura del problema de investigación, especialmente para el
nivel bajo; una posible explicación puede subyacer en las características
particulares y la complejidad de la producción de este tipo de texto,
pues implica ir más allá de la incorporación de información sobre los
ejes que lo articulan el problema de investigación, para desplegar unas
formas de exponer y argumentar sobre el tema.
5.4 Categoría Superestructura
Los textos tienen una estructura esquelética global o superestructura
en el marco de la cual se organizan los contenidos del texto. En palabras
de Van Dijk (1997), la superestructura no sólo permite reconocer una
estructura particular y global del texto, sino que a la vez determina el
orden global de las partes que lo componen. En este sentido, tanto la
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superestructura como la macroestructura no se definen con relación
a las oraciones o párrafos aislados, sino con relación a la totalidad,
por ello se habla de estructuras globales, para diferenciarlas de las
estructuras locales o microestructuras que se relacionan con el nivel de
las oraciones.
Para el caso de investigación se realizó el análisis de dos tipos
de Superestructura, la de un ensayo argumentativo de tipo académico
y la de un problema de investigación, ambos con la pretensión de
responder a las preguntas: ¿En los textos se identifica la organización
superestructural de un ensayo académico? Para el primer caso, y ¿En los
textos se identifica la organización superestructural de un problema de
investigación? Para el segundo caso. En los dos tipos de texto se puede
evidenciar una superestructura argumentativa, caracterizada según Van
Dijk (1997) por la secuencia premisa y conclusión, pero que adquiere
una característica determinada en cada tipo de texto.
5.4.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Los ensayos han sido definidos por diversos autores (Díaz, 2014,
Errázuriz, 2014; Álvarez, 2001; Weinberg, 2006; Hyland, 1990) como
un texto en el cual el autor plantea un conjunto de argumentos a favor de
un punto de vista particular con el propósito de convencer a su potencial
lector. Si bien esta es la manera de entender el ensayo en la presente
investigación, cabe considerar que, tal como plantea Fumero (1997),
basada en el modelo textual de van Dijk y contextual de Halliday, la
denominación de ensayo es confusa y polisémica, en tanto remite a
dos casos diferenciados: a un tipo de texto y a un orden discursivo. Al
respecto la autora sugiere:
En el primero de los casos, identifica un texto que se construye a
partir de dos categorías superestructurales mínimas: una serie de
observaciones y una reflexión, que se conjugan con la finalidad
de promover valores o actitudes y está destinado a una audiencia
general. En el segundo caso, es decir, cuando se toma en el
sentido del discurso, remite a todo el conjunto de los textos en
los que se expresa una opinión. (p.53)
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En esta línea de ideas, es claro en el ensayo, aun cuando puede
inscribirse en un orden narrativo y expositivo, que siempre predominará
el argumentativo, toda vez que, desde una mirada pragmática, su
función es incidir en el lector y generar una respuesta; asunto que le
exige al autor aportar ciertas razones y datos que permitan justificar
la tesis que sostiene y defenderla de posibles objeciones (Arnoux, Di
Stefano y Pereira, 2002).
En consecuencia, el ensayo académico se estructura a partir de
una tesis y una serie de argumentos que la sustentan; en él predomina
un estilo objetivo e impersonal, fundamentado en las ciencias. Es en
este sentido que el ensayo goza de un carácter dialogal, argumentativo
y algunas veces digresivo; pero también expositivo, secuencial y
organizado.
Para dar cuenta de la Superestructura de este tipo de texto, se
tomaron los siguientes componentes: introducción, tesis, desarrollo
argumentativo y conclusión.
Los resultados cuantitativos por niveles se muestran en la siguiente
figura.
Figura 15. Desempeños por niveles en la categoría Superestructura.
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La figura muestra puntos de partida desiguales en los tres niveles,
los estudiantes con mayores dificultades en el ensayo inicial fueron los
del nivel bajo, con un 7%, seguidos de los estudiantes del nivel medio.
El grupo que tuvo mejores desempeños iniciales y a su vez obtuvo el
tope de la puntuación en el ensayo final, fue el del nivel alto. De igual
manera, la figura permite ver que todos los estudiantes avanzaron, los
del nivel medio y bajo, en 33 puntos porcentuales, y los del nivel alto en
13 puntos. No obstante, el punto de llegada sigue estando por debajo de
la media para los estudiantes del nivel bajo, lo que da cuenta de mejoras,
pero también de mayores necesidades de acompañamiento para superar
las dificultades existentes. Ahora bien, un análisis detallado de cada uno
de los componentes permite interpretar de manera concreta cuales son
los componentes con mayores transformaciones o persistencias.
El primer componente para el análisis de la categoría fue el título,
pues se considera como una señal retórica para el potencial lector por
varias razones: se constituye en la primera introducción al tema, permite
despertar el interés y dar la primera impresión sobre lo que se quiere
comunicar. En este ensayo fue definido como el enunciado que sugiere
la tesis. Al respecto, todos los estudiantes del nivel alto y dos del nivel
medio titularon el ensayo inicial y final, los demás del nivel medio
y bajo, solo pusieron título a los ensayos finales. Demarcar un título
desde el primer ensayo, sugiere la necesidad de darle impronta personal
al trabajo escrito, y señalar la posición que se presentará en la totalidad
del texto, por ejemplo: “La investigación un elemento motivacional en
el desarrollo de las prácticas pedagógicas en el aula” (Estudiante 1,
ensayo inicial. Nivel alto) “Investigar y reflexionar, nuevas palabras en
el léxico docente” (Estudiante 1, ensayo final. Nivel alto).
La dificultad para dos estudiantes del nivel medio y del nivel bajo
en el primer ensayo, estuvo en las funciones del título, pues asumieron
como título la síntesis o reinterpretación de la consigna: “¿Cómo puede
aportar la investigación al mejoramiento de mi práctica educativa?”
(Estudiante 4, ensayo inicial. Nivel medio), lo cual da cuenta de un
título ajeno que carece de la impronta identitaria personal. Ahora
bien, tanto el título como su función se transformaron en el segundo
ensayo: “La práctica docente reflexiva, un acto político de conciencia
y empoderamiento social” (Estudiante 4, ensayo final. Nivel medio).
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De otra parte, el título también puede dar indicaciones del alcance
que el escritor le da a su texto, en una especie de promesa, por ello
también contiene la posibilidad de llegar a cumplirla o no, por ejemplo:
“El SER HUMANO CURIOSO CAMBIA PARADIGMAS” (Estudiante
9, ensayo inicial. Nivel bajo), título que además de no sugerir la tesis
(de la cual carecía el texto), no logró desarrollarse temáticamente en
el ensayo; situación que se reiteró en el ensayo final: “Los maestros
pueden cambiar el destino del mundo.” (Estudiante 9, ensayo inicial.
Nivel bajo). Estos hallazgos develan la falta de claridad del sentido y
la importancia del título, además de sus implicaciones para la escritura
del ensayo académico.
Aunado a lo anterior, los resultados descritos evidencian la
relación existente entre la claridad que el escritor tiene sobre el tema, la
posición que asumirá y argumentará, y la identificación que le dará a su
escrito. Esto último implica un proceso reflexivo previo, pues de suyo,
el título puede posicionar tanto al lector como al autor sobre el énfasis
que tendrá el ensayo, o como lo sugieren algunos editores de revistas
académicas, puede ser un proceso reflexivo final, que condensa lo que
efectivamente se tematizó y argumentó. En ambos casos es necesario
remarcar la reflexión sobre el título, que, si bien no cuenta con una
extensa literatura, es la puerta de entrada al texto para demarcar las
intenciones del autor y direccionar las respuestas activas del lector, de
ahí que sin un título o con un título desvinculado del texto, se podría
desvirtuar la relación dialógica entre el enunciador y el enunciatario del
ensayo.
El segundo componente de la categoría es la introducción,
entendida como el apartado que contextualiza, presenta el tema y
despierta el interés del interlocutor. Este componente tiene una amplia
literatura en cuanto a sus funciones en la superestructura del ensayo
(Martínez, 2002; Díaz, 2014; Álvarez, 2001; Ángulo, 2013; Errázuriz,
2014; Rayas y Méndez, 2017; entre otros), entre ellas se encuentran las
siguientes: despertar curiosidad e interés en el lector, anticipar los ejes
que organizarían el desarrollo, establecer el tono en que se abordará
el tema, sugerir la tesis que se va a desarrollar y señalar al lector la
manera en que se ha estructurado el análisis. Autores como Díaz (2014)
indican que si bien es el primer apartado que aparece en el ensayo, no
necesariamente tiene que ser el primero en el proceso de escritura, pues

243

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

cuando se tiene clara la tesis y los argumentos, la introducción puede
elaborarse o revisarse para que llegue a ser más clara y precisa.
En los ensayos analizados, la introducción aparece en el primer
texto de dos estudiantes del nivel alto, en uno del nivel medio y en
ninguno del nivel bajo. Esta situación avanzó para todos los estudiantes
del nivel alto, para uno del nivel medio y para uno del nivel bajo. Ahora
bien, las dificultades persisten en dos de los estudiantes del nivel medio
y dos del nivel bajo, esencialmente porque omiten la introducción y van
directamente al cuerpo del ensayo, ya sea al tema en sí mismo, a la tesis
o a los argumentos; o porque se considera que la generalidad del tema
cumple per se la función de introducción, por ejemplo: “La investigación
como una herramienta para la transformación y el mejoramiento de las
prácticas educativas, va implícita en nuestro diario vivir y en nuestras
aulas […].” (Estudiantes 5, ensayo inicial. Nivel medio), en este caso la
estudiante llega de manera directa a la importancia de la investigación,
a modo de réplica de la consigna, para continuar con un tono personal
que la implica dentro de dicha importancia, sin crear un marco de
referencia compartido con el lector como recurso para inducirlo al resto
de la lectura.
Esta situación cambia en el ensayo final, pues el apartado se
construye a modo de híbrido entre un intento de introducción y desarrollo
temático: “Dando una mirada a la Educación desde la Docencia nos
debe llevar a replantearnos sobre las estrategias que llevamos al aula,
para motivar a los estudiantes y obtener un aprendizaje significativo de
cada una de nuestras clases, debemos entonces pensarnos como seres
abiertos al cambio y romper paradigmas en el aula, en la manera de
llegar a los estudiantes mediante la innovación, la creatividad, el trabajo
colaborativo y coperativo, ubícarlos en contextos de comunicación
reales para facilitar la interdisciplinariedad, transversalidad y
aprendizaje, llevar al aula la gestión de conocimiento implicará
sumergirlos en identificar, buscar, consultar, comparar, analizar y
comprender la información, igualmente llevarlos […].” (Estudiante 5,
ensayo final. Nivel medio). Así, la estudiante inicia nuevamente con
una generalidad y continúa con el texto, en un tono personal en el que
priman recomendaciones sobre el quehacer del docente. En ambos
escritos, la función de la introducción no está clara y más bien se asume
como un párrafo inicial, de entrada, que no da una idea general del tema
que se abordará, ni de la tesis que se sustentará.
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En esta línea de ideas, se pueden entrever dos asuntos un tanto
problemáticos para la escritura. El primero de ellos tiene que ver
con la ausencia de un proceso de planificación para aprovechar las
potencialidades de la introducción, esto es, la posibilidad de establecer
el clima del discurso y los caminos por los que discurre, con lo cual se
podría disponer de un ambiente para dialogar, discutir, tomar partido y,
en general, propiciar un contexto interactivo entre los sujetos de discurso.
El segundo tiene que ver con la marcada urgencia de dar respuesta a la
tarea de la consigna, que de suyo podría traer implícitas las ideas sobre
la escritura misma, como un suceso contrarreloj e inmediato, más que
como un proceso complejo, pausado y premeditado.
Las dificultades descritas dejan entrever la falta de experiencia y
de conocimiento sobre la superestructura del texto, especialmente la
introducción, y el sentido que esta tiene para el establecimiento de una
relación dialógica con el interlocutor, que básicamente intenta establecer
un contexto compartido que permita posteriormente convencerlo de la
tesis planteada.
En cuanto al tercer componente, la tesis, esta fue definida como
la proposición que evidencia el punto de vista del autor. Al respecto,
en la literatura sobre textos argumentativos y especialmente sobre los
ensayos, se considera que la tesis es el corazón de este tipo de textos,
pues toda la secuencia argumentativa se construye para sustentarla o
refutarla. De manera específica, Álvarez (2014) plantea que “la tesis
debe expresar una posición crítica con claridad, precisión y concisión
sobre un tema cuya interpretación carece de pleno consenso” (p.81), y
sugiere, en primer lugar, ubicarla preferiblemente y de forma explícita
al final de la introducción o en el segundo párrafo; y, en segundo lugar,
evitar alusiones a ideas o conceptos que luego no se aborden en el
desarrollo del ensayo.
Conviene subrayar que no es fácil elaborar una tesis en un ensayo
académico, pues esta requiere de claridades temáticas y retóricas,
además de las características ya señaladas. Desde esta perspectiva, el
autor no solo debe tener claro el tema, sino también los distintos puntos
de vista que puede suscitar el mismo, así como los hechos que van a
sustentar la tesis. De igual manera, no debe perder de vista al potencial
lector que intentará convencer de su posición, para lo cual requiere tener
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un arsenal de información, hechos y datos, que hagan creíble su tesis,
sin caer en lugares comunes que pueden ser inferidos con facilidad.
Precisamente la falta de claridad sobre los aspectos señalados,
derivan en las dificultades de los ensayos iniciales de los estudiantes,
pues solo dos, pertenecientes al nivel alto, pudieron concretarla:
[…] desde mi optica como docente considero que debemos
cambiar dichas prácticas (tradicionales de la enseñanza del
lenguaje) a partir de investigar lo que hacemos, para que los
estudiantes vean su aprendizaje con entusiasmo, que deseen
aprender y que de verdad se de un aprendizaje a largo plazo y
significativo. (Estudiante 1, ensayo inicial. Nivel alto)
Revisemos como solo a partir de la reflexión, la autoevaluación
y la conciencia, podemos hacer investigación dentro de las
aulas de clase y llegar a ser transformadores del mundo de la
enseñanza. (Estudiante 2, ensayo inicial. Nivel alto).
En ambos casos, las estudiantes logran vincular la investigación
en la transformación de las prácticas y expresar en dicha relación su
posición personal. Ahora bien, como lo plantea Díaz (2014)
Ninguna tesis, por interesante, original y justa que parezca, es
convincente por sí misma. Una tesis es, más bien, el resultado
de un procedimiento dialéctico, por eso es requisito sustentarla.
En tal sentido, el cuerpo del ensayo lo conforman los distintos
párrafos en los cuales se desarrollan, sustentan e ilustran las ideas
que justifican las tesis de todo el texto. (p.103).
Por ello analizar la tesis al margen de la argumentación resulta
un análisis inconcluso. De hecho, las estudiantes señaladas elaboraron
una serie de argumentos para defender su posición, los cuales serán
analizados en el siguiente componente.
En cuanto a los demás estudiantes, solo tres no lograron concretar
una tesis en el ensayo final (uno del nivel medio y dos del nivel bajo),
seguramente porque consideraban que su conocimiento experiencial
seguía siendo suficiente para elaborar un ensayo, de tal manera que
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priman una serie de opiniones del sentido común, que no logran
concretarse en una posición frente a la relación entre la investigación y
las prácticas de enseñanza.
En cuanto el cuarto componente, el desarrollo argumentativo,
considerado como una serie de párrafos en los cuales se presentan
argumentos lógicos, desarrollados de manera coherente para sustentar
la tesis propuesta, los desempeños evidenciados se derivan de manera
coherente del componente anterior, la tesis. De tal manera que cuando
no se logra concretar una tesis, no puede decirse que exista un desarrollo
argumentativo, pues su sentido es defenderla a través de argumentos y
contraargumentos, ello significa, en palabras de Díaz (2014), presentar
el mayor número de razones y evidencias como soporte para el punto de
vista con el cual se pretende convencer al interlocutor. Para contar con
estas razones y evidencias es imprescindible el conocimiento que se
tenga del tema y los conocimientos que se considere tiene el interlocutor.
El análisis de este componente muestra como las dos estudiantes
que lograron concretar una tesis en sus ensayos iniciales, también
construyeron una serie de argumentos para defenderla. No obstante,
estos estaban construidos desde su propia experiencia, más que
sobre el conocimiento profundo del tema. Por esta razón primaron
opiniones y preferencias personales, no hechos ni fuentes académicas
que respaldaran los argumentos; de ahí que también prevaleció la voz
personal, singular o plural, lo cual denota la cercanía con la experiencia:
En el aula podemos realizar desde investigaciones tan sencillas
y sin costo, como por ejemplo el desarrollo de semillas…”.
“Como por ejemplo puedo citar la investigación que realicé con
estudiantes de grado tercero de la institución Educativa Policarpa
Salavarrieta del municipio de Quimbaya, esta investigación la
realizamos con el programa Ondas de la universidad del Quindío
(Estudiante 1, ensayo inicial. Nivel alto)
Esta situación se transformó considerablemente en los ensayos
finales, especialmente de los estudiantes del nivel alto y medio, pues
los argumentos ya acudían a teorías de carácter académico y al uso de
fuentes de autoridad que las respaldaran:
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Pero los tiempos han cambiado y ya desde el Ministerio de
Educación y desde la Universidad se está mostrando que todos
los problemas de los estudiantes no son ellos ni sus familias...
Autores como Chön y Perrenaud hablan de reflexionar sobre
las prácticas de enseñanza por parte del docente y como esta
reflexión se debe convertir en parte de su quehacer diario […]
(Estudiante 1, ensayo final, nivel alto).
[…] Freire plantea la importancia de que los profesionales que se
desempeñan en ámbitos sociales realicen permanentemente una
observación de la realidad, un cuestionamiento de lo cotidiano de
manera tal que se alcance un análisis teórico reflexivo de estos.
Este ejercicio ayudará al docente a situar al estudiante en un
contexto histórico – social y cultural y por ende a entender como
estos aspectos influyen en su proceso de aprendizaje. (Estudiante
6, ensayo final. Nivel medio).
Ambos casos ilustran la necesidad de traer fuentes de autoridad
como respaldo para los argumentos, desarrollados en favor de la
investigación para la transformación de las prácticas de enseñanza, en
algunos casos insertándolos de manera coherente y otros como añadidos
que de suyo parecieran imprimirle credibilidad y estatus académico a lo
escrito (aspecto que ya fue analizado en la categoría locutor/enunciador).
Sin embargo, en ninguno de los casos, los estudiantes consideran que su
posición puede ser polémica, por ende, no disponen de contraargumentos
frente a las eventuales objeciones de su interlocutor, de tal suerte que,
en ocasiones, especialmente en los ensayos iniciales, los argumentos
se convierten en consejos o sugerencias para transformar las prácticas,
acudiendo a la emoción más que a la razón.
Si bien, como se señaló hay considerables avances, aún persisten
dificultades en la elección y concreción del tipo de argumentación a
utilizar, a fin de convencer a un interlocutor experto, que puede no
estar de acuerdo con la tesis planteada o que posee un bagaje amplio de
conocimientos y necesita de argumentos sustentados teóricamente para
llegar a entender y estar convencido de sus conclusiones.
Prosiguiendo con el análisis, el último componente es la
conclusión, considerado como el apartado que resume las premisas
y/o argumentos tratados, reitera la tesis y cierra el texto. La conclusión
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generalmente se ubica al finalizar el texto y denota a su vez el cierre de
este. Un buen cierre, según Díaz (2014, pp.109-112), le agrega fuerza
y atractivo al texto porque remarca la importancia de la tesis. El mismo
autor siguiere varias estrategias retóricas que indican la conclusión de
un ensayo académico, entre ellas finalizar: con una reflexión articulada
a la tesis; con una sugerencia para enfrentar la posición discutida;
con una cita que sirva de garante a la posición que se asumió; con un
conectivo que exprese el cierre; con una posición mixta que combine
dos de las expuestas.
En los ensayos iniciales de los estudiantes, se presentan algunos de
los tipos de cierre planteados por Díaz (2014); sin embargo, solo en los
dos casos mencionados (dos estudiantes del nivel alto) se puede hablar
de un apartado que reitera la tesis, pues en su ausencia, el texto intenta
cerrarse, pero sin cumplir la función denotada. En los dos primeros
casos, por ejemplo, la estudiante finaliza reiterando la tesis: “Por lo
anterior puedo decir que la investigación es un elemento motivacional
para cambiar las prácticas pedagógicas en el aula y hacer de nuestro
trabajo como docentes un ejercicio más significativo para nuestros
estudiantes y comunidad educativa en general.” (Estudiante 1, ensayo
inicial. Nivel alto).
En los demás casos, efectivamente se presenta un cierre, pero
sin relación con la tesis, pues esta no fue planteada: “Por lo tanto se
puede concluir, que la investigación es el pilar de la educación y el
pilar de la práctica docente, ya que ella es el referente de cambio para
nuestro entorno próximo y para lograr una verdadera educación de
calidad.” (Estudiante 8, ensayo inicial. Nivel bajo). Aquí, la estudiante
usa el recurso del conectivo para expresar finalización; no obstante, la
información es más bien una reiteración de la consigna, que además no
se desprende de la lógica argumentativa desarrollada.
Las transformaciones en el ensayo final se dan esencialmente en
los estudiantes del nivel alto y uno del nivel medio, pues los demás
no elaboran una conclusión o acuden a la fórmula del conectivo en el
párrafo final: “Para finalizar...” “Para concluir...” “Para cerrar...”,
sin vincular la tesis o cerrar los argumentos; fórmulas que también
fueron expuestas en los hallazgos de otras investigaciones como las de
Fuenmayor, Villasmil y Rincón (2008), Rayas y Méndez (2017) y Calle
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y Morillo (2018). No puede entonces, pensarse la conclusión como un
elemento aislado del resto del ensayo, pues la misma termina dando
cuenta de las dificultades y comprensiones que tiene el escritor sobre la
superestructura y su sentido para el ensayo.
Del análisis, se puede inferir que la representación sobre lo que
es un ensayo fundamenta su concreción en una estructura canónica que
responda a sus componentes (título, introducción, tesis, argumentos
y conclusión), componentes, que como plantea Serrano de Moreno
(2008), no pueden pensarse al margen a la intención comunicativa;
de la solvencia en el tema; de la posición que se tome, derivada
consecuentemente de esta solvencia; de cuan sólidos son los hechos
y fuentes que se utilizan para argumentar; y cómo enfrentar con estos
argumentos y contraargumentos las eventuales objeciones de su
interlocutor. Es precisamente esta representación y todo lo que de ella
se deriva, lo que complejiza la escritura de un ensayo académico; ya
los trabajos precedentes de Garzón (2012), Camps y Castello (2013),
Castelló (2014), García (2004), Rayas y Méndez (2017), Errázuris,
Ribilar, Arriagada, Contreras y López (2015), abordan con preocupación
la confusión generalizada entre estudiantes y profesores universitarios
respecto a lo que supone es argumentar críticamente y elaborar este
tipo de texto, pues ante la consigna “escribe un ensayo”, se vinculan
ideas como argumentar, elaborar un texto de opinión, una reseña de
autores en el campo, un informe académico, entre otras; sin que existan
criterios claramente delimitados de lo que esta consigna implica para la
composición del texto.
Esta situación puede explicar la dificultad, de la mayoría de los
estudiantes, para elaborar una tesis y en consecuencia estructurar un
desarrollo argumentativo académico para sustentarla o defenderla
frente a un interlocutor. Si bien, en todos los ensayos finales se
presentan argumentos que evidencian la intención de convencer, no
en todos los casos se logra trascender de la experiencia y el sentido
común, para avanzar a argumentos de orden académico en el campo
de la educación. Estos resultados evidencian, lo que ya Carlino (2005),
Camps y Castelló (2013) y Castelló (2014), han planteado de manera
reiterativa, esto es, la necesidad de formar a los estudiantes y profesores
de pregrado y de posgrado en la escritura académica, como una manera
no solo de formar profesionales críticos, sino también de introducirlos
a las maneras de pensar y argumentar en sus disciplinas.
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5.4.2 Análisis de los problemas de investigación.
Si bien los problemas de investigación pueden ser considerados
textos argumentativos, estos tienen una superestructura particular que
los caracteriza, la cual fue planteada a través de los componentes:
introducción/contextualización, desarrollo argumentativo, pregunta y
objetivos, y cierre. Estos componentes se estructuran para convencer a
la comunidad académica especializada de la pertinencia del problema
de investigación, del conocimiento que tiene el autor del campo de
investigación para identificar los vacíos o saturaciones en el mismo,
y las consecuencias que traerá la resolución del problema y alcanzar
los objetivos propuestos. Así entonces, elaborar un problema de
investigación es una tarea compleja que requiere de un proceso de
maduración y de múltiples revisiones del autor y de su asesor, pues
tiene altos requerimientos retóricos y de contenido.
Frente a la superestructura del problema existe generalmente una
impronta de la universidad o del programa de posgrado del cual se
hace parte, además de las exigencias o tradición del campo disciplinar.
En cualquier caso, la comunidad académica exige que exista una
clara delimitación del contenido y sus alcances, un análisis crítico de
los antecedentes, el planteamiento de unos objetivos pertinentes que
permitan direccionar toda la investigación y demostrar que hay algún
tipo de aporte, por pequeño que este pueda parecer. La formulación
del problema de investigación, además, representa un reto adicional,
pues este direcciona los demás componentes de la investigación para
darle forma a lo que se denomina tesis o trabajo de grado, el cual tendrá
evaluadores expertos en el campo disciplinar y posiblemente también
en la escritura, con lo cual, el nivel de exigencia argumentativo es
riguroso. En palabras de Carlino (2003a), elaborar una tesis de grado,
es una actividad en la cual no se permiten metas intermedias, exige un
elevado grado de auto organización, y no se compara con cualquier otra
tarea académica, mucho más para quienes inician sin ningún nivel de
experiencia previa. Teniendo en cuenta la complejidad de esta tarea, y
como ya se planteó en el análisis de las demás categorías, se presenta
el análisis de tres versiones del problema, con la idea de identificar y
analizar las transformaciones en la superestructura.
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Los problemas de investigación de las estudiantes del nivel alto
y medio muestran, desde la primera versión, el acercamiento a la
estructura canónica del problema de investigación, de tal manera que
se incluye un primer apartado de dos o tres párrafos en los que se
presenta la generalidad del tema en el cual surge el problema. Luego
se desarrollan una serie de argumentos con los que se intenta sustentar
los componentes de la pregunta de investigación en articulación con
algunos antecedentes y se finaliza con la pregunta y los objetivos de
investigación. No obstante, no se incluye un apartado de cierre.
Si bien, el tener este “esqueleto” facilita la maduración y
progresión del problema, esto no es suficiente, pues se requiere además
de un amplio conocimiento del tema objeto de investigación; del estado
del arte, esto es, de lo que se ha investigado en este tema; de lo que
se pretende investigar; de su novedad; y de las formas de argumentar
propias del contexto de la escritura académica. Es en este sentido
que no se trata solo de tener un coctel retórico de los elementos que
componen el problema, sino de fundamentarlos en las reglas propias
de la discusión crítica, tal como advierten Correa, Ceballos y Rodrigo
(2003) y Padilla (2009). Debido a lo anterior, el problema lleva implícito
no solo un componente persuasivo, sino también dos planos propios de
la argumentación académica: la demostrativa y la dialéctica, en tanto se
exige la articulación de datos y conceptos, por un lado; y la posibilidad
del diálogo entre diferentes puntos de vista y en una concepción abierta,
provisional, de la ciencia (Padilla, Douglas y López, 2010). Desde esta
mirada, formular un problema de investigación, como texto perteneciente
a la argumentación académica, implica una articulación retórica entre el
saber del propio escritor, las evidencias y teorías que lo fundamentan, y
otras voces expertas y reconocidas en el campo (Arnoux, Di Stefano y
Pereira, 2002; Martínez, 2005; Padilla, Douglas y López, 2010). Estas
claridades son las que permiten tejer los argumentos para convencer a la
comunidad académica de la existencia del problema. Precisamente allí
radicó la mayor dificultad de todas las estudiantes en la primera versión,
especialmente de la estudiante del nivel bajo.
Así, en la primera versión de las estudiantes del nivel alto y
medio, aunque se ubica en el tema, los argumentos son genéricos y no
siempre conservan un hilo conductor que los cohesione o una jerarquía
argumentativa; pero quizás lo más problemático sea que se trae a la
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argumentación fuentes de autoridad que no logran articularse a su
propia intención argumentativa, o que no son pertinentes para lo que
se pretende demostrar. Lo anterior implica que las estudiantes no tienen
claro cómo se estructura el desarrollo argumentativo en este tipo de
texto, pues como lo plantea Díaz (2014), el mismo exige establecer
con claridad y precisión el asunto que se va a discutir, para descartar
ideas que no vienen al caso, aunado a que, en el ámbito académico, se
requiere de abundantes razones, asunciones, evidencia y refutaciones,
claro está, fruto de la lectura crítica del tema y de los antecedentes.
Dificultades de este tipo también fueron descritas por Ochoa
(2011), quien entrevistó a un grupo de estudiantes de posgrado, los
cuales manifestaron que la dificultad de hacer un buen proyecto radica
en la delimitación de una buena pregunta, pues esto supone tener un
problema real de investigación, que sea fruto de sus reflexiones sobre el
objeto de conocimiento que estudia y de una lectura intensiva de muchos
documentos de investigación. A esto se suma el desafío de la escritura,
pues no es fácil escribir un texto sólido conceptualmente, coherente y
que dé cuenta de todo lo que se ha leído, sin repetirlo. Posiblemente,
este también haya sido el desafío de los estudiantes, seleccionar los
argumentos, los antecedentes, vincularlos a sus intereses y desarrollar
una argumentación sólida y coherente que desembocara de manera
lógica en la pregunta y los objetivos de investigación.
En las versiones siguientes, segunda y tercera, estas dificultades
se fueron superando paulatinamente, de tal forma que los supuestos,
evidencias, los datos y el estado del arte, se pusieron al servicio de una
lógica argumentativa, que llevaba de manera articulada al planteamiento
de la pregunta de investigación y los objetivos. Cada versión tenía
mayores precisiones y fortalezas argumentativas, los antecedentes eran
los pertinentes, y permitían demarcar los vacíos que la investigación
pretendía llenar y la novedad de la propuesta. Estos avances son la
evidencia de la claridad conceptual que van teniendo las estudiantes,
del nivel de profundidad en las lecturas que conforman el estado del
arte y el referente teórico, y el papel fundamental de acompañamiento
del asesor.
La situación descrita no se corresponde con la estudiante del nivel
bajo, quien, en la primera y segunda versión, no elaboró un texto que
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se correspondiera con la superestructura del problema de investigación,
en cuanto a la introducción, la lógica argumentativa y el cierre.
Posiblemente, porque como ya se mencionó en las categorías anteriores,
la estudiante no lograba representarse un problema, ni en general una
tesis de grado. En consecuencia, la superestructura se asimila a la de
un texto expositivo, con la dificultad adicional de que sus componentes
eran copiados literalmente de otros textos. Esta situación cambia en
la versión final, sin que logren superarse muchas de las dificultades
descritas en las versiones iniciales de las estudiantes del nivel alto y
medio.
Ahora bien, tanto esta estudiante como las del nivel alto y medio,
se plantearon las preguntas y objetivos de investigación de manera
coherente, seguramente porque hacían parte de un macroproyecto
de investigación, es decir, su estructura central ya estaba formulada;
además, ambos componentes fueron objeto de discusión y revisión
permanente en los seminarios de metodología de investigación del
programa. Paradójicamente esto demuestra que tener una pregunta,
no implica tener un problema de investigación, el estudiante puede
plantearse una pregunta, pero no tener los argumentos académicos
para defenderla, pues esta y los objetivos son su tesis, su posición, su
apuesta, y en la mayoría de los casos el punto de partida.
Por último, el apartado de cierre solo aparece en las versiones
finales de las tres estudiantes, seguramente porque es en estas los
estudiantes logran tener mayor claridad sobre los posibles impactos
de resolver la pregunta y alcanzar los objetivos, la novedad de su
investigación y su importancia para el ámbito académico y profesional.
Es necesario precisar que las versiones del problema se construyen y
reconstruyen a lo largo de la formación en el posgrado, a la par de otros
apartados, proceso que va dando mayores claridades al tesista, lo cual
se ve reflejado en las escrituras finales, que dan cuenta en últimas de la
lógica reconstruida del proceso investigativo.
Para concluir se advierte que ocurrieron transformaciones
diferenciadas en ambos textos. De manera específica, en el ensayo
los mayores cambios se evidencian en el desarrollo argumentativo
y los menores en la conclusión. Sobre esta última se identifica un
desconocimiento de las implicaciones de su planteamiento (Fuenmayor,
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Villasmil y Rincón, 2008), pues si bien los estudiantes incluyen claves
de conclusión (finalmente, para concluir, por último, en suma, etc.), los
apartados que plantean distan de serlo, en tanto dejan de lado la postura
argumentada, no retoman los argumentos y no intentan consolidar la
intencionalidad argumentativa propia del género y el apartado.
Ahora bien, en los problemas de investigación, por su parte,
los mayores avances se reflejan en la pregunta y los objetivos, y en
el desarrollo argumentativo, mientras que persiste la dificultad en
la contextualización del problema, es decir, en la inclusión de una
introducción, especialmente en la estudiante del nivel bajo.
Los resultados en esta categoría coinciden con los planteamientos
de Ochoa (2011) y Carlino (2003c), quienes plantean que los estudiantes
que han tenido experiencias previas al posgrado, en investigación
(Pregrado u otros proyectos) elaboran más fácilmente un proyecto de
investigación. Sin embargo, no es esta la situación de la mayoría de
los estudiantes, quienes no se formulan preguntas sobre su disciplina,
ni su quehacer y, además, tienen dificultades en el ámbito de la lectura
y la escritura académica. Ambos asuntos no solo dificultan su proceso
de graduación, sino que además no les permiten construirse como
enunciadores autorizados frente a la comunidad científica de la cual
harán parte.
5.5 Categoría Macro/Microestructura
La macroestructura hace referencia al contenido semántico global
del texto, y está determinada por las relaciones que contraen todas
las proposiciones resultantes del nivel microestructural, para ello se
conjugan, según Van Dijk (1980), tanto el tema global del texto como
los temas locales que se desarrollan en determinados fragmentos. Estos
últimos, generalmente nuclearizados en los párrafos, se organizan con
algún tipo de lógica para dar orden a las ideas, en una articulación
que se teje con el uso de mecanismo de cohesión, los cuales no solo
permiten establecer relaciones, sino también la progresión del tema
al rema para dar una visión global del texto. Ahora bien, Martínez
(2002) enfatiza, respecto a los textos argumentativos, en la necesidad
de valorar la pertinencia de las ideas que componen la macroestructura,
pues si se logran explicar claramente, demostrar su conexión y lo bien
fundamentadas que están, el poder persuasivo de dicho texto aumentará.
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Para este caso, la categoría responde a la pregunta ¿Se evidencia
una organización jerárquica y progresiva de las ideas? Con el propósito
de responder la pregunta se plantearon, para los ensayos y los problemas
de investigación, los siguientes componentes: Ideas principales y
secundarias, progresión temática, cohesión léxica y gramatical, y signos
de puntuación.
A continuación, se presentan los resultados por niveles, con
relación a la categoría Macro/microestructura.
5.5.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 16. Desempeños por niveles en la categoría Macro/Microestructura

La figura muestra que los mejores resultados en el escrito inicial
estuvieron en los estudiantes del nivel alto, con un 58% en el ensayo
inicial, y un avance de 34 puntos porcentuales para el ensayo final;
mientras que los estudiantes del nivel medio y bajo no solo presentan
los resultados más bajos en el ensayo inicial, 8%, sino también en el
final, pues el nivel medio llegó al 42% de respuestas esperadas, y el
nivel bajo al 17%. Es de anotar que el cambio en el nivel bajo fue de 9
puntos porcentuales, lo cual indica que las dificultades iniciales eran tan
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marcadas que seguramente se requiere de un proceso de acompañamiento
más prolongado y profundo para transformar la situación inicial.
En lo que tiene que ver con el primer componente de la
categoría ideas principales y secundarias, lo que se valora aquí es la
organización de párrafos alrededor de una idea principal que se apoya
con ideas secundarias. En este caso, el párrafo se concibe como “una
unidad textual de pensamiento en el cual se enuncia una idea central
explicada, desarrollada e ilustrada mediante un grupo de ideas de
apoyo, secundarias... Cada párrafo tiene algo específico que agregar
sobre la tesis o idea central del ensayo” (Díaz, 2004. p.184). Si bien
cada párrafo es una unidad temática, este se incorpora a la totalidad del
texto planteado, como unidad macroestructural, para lograr el propósito
de convencer al enunciatario de una posición. En este sentido, se espera
la estructuración del párrafo, pero además que estos se articulen entre
sí.
Los resultados dan cuenta de las dificultades iniciales en dos
estudiantes de cada uno de los niveles, las cuales fueron superadas en
el ensayo final de todos los estudiantes del nivel alto y medio, y solo
un estudiante del nivel bajo. Estas limitaciones se evidencian en la
ausencia de párrafos, esto es, el texto se constituye en una especie de
bloque completo, separado por puntos seguidos, comas y conectores,
con la dificultad añadida que no siempre estos recursos son usados
de manera adecuada, lo cual contribuye a que no se pueda identificar
una macro, ni una superestructura textual. Esta situación trae como
consecuencia la dificultad de jerarquizar las ideas y de avanzar entre los
temas abordados.
Una dificultad similar a la anterior tiene que ver con la presencia de
párrafos en los que se incluyen varias ideas, sin que sea fácil identificar
cuál es la idea principal y las ideas secundarias, o la conexión entre
dichas ideas, por ejemplo:
Yo personalmente desde mis años de experiencia creo
profundamente que mi desempeño en la sociedad se hace
realmente cuando doy una gran parte de mi como profesional
al tiempo necesario para conocer, implementar, y evaluar
constantemente aquellas estrategias que me llevan al
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reconocimiento de la individualidad dentro de una sociedad
cambiante constantemente desde la vanguardia de la tecnología,
hasta el metodo tradicional que en su forma o manera de llegar
a cada persona hemos enseñado equivocadamente. (Estudiante
5, ensayo inicial. Nivel medio).
Otra dificultad frecuente, especialmente en el nivel bajo, son
los párrafos constituidos por una sola idea que no se desarrolla, por
ejemplo: “Dentro del quehacer pedagógico diario en el aula se
encuentran diferentes factores que hacen de la enseñanza un verdadero
reto.” (Estudiante 7, ensayo inicial. Nivel bajo), aparece entonces como
una idea inconclusa o en desarrollo, que se esperaría hilvanar con el
siguiente párrafo; sin embargo, esto no se logra y lo que aparece es otra
idea “Los estudiantes desde su inquieto saber cada día exigen que este
sea didáctico, participativo, sencillo...” (Estudiante 7, ensayo inicial.
Nivel bajo).
Estas dificultades llevan apareadas otras, como la circularidad
en el discurso, la redundancia en la información, el salto entre temas
y la desconexión entre estos al interior del párrafo y también entre
párrafos; todo ello impide, por tanto, el encadenamiento y progreso
en la argumentación, producto posiblemente de la falta de claridad
del escritor frente al tema, su posición al respecto, la representación
explícita de un potencial interlocutor, y sobre todo la falta de planeación
del texto respecto a todos los componentes mencionados.
Dificultades como las descritas, sin duda afectan la progresión
temática, es decir, el avance de la información, mediante la articulación
de subtemas con el aporte de nueva información que completa y le da
estructura global al texto, haciéndolo dinámico y activo, en suma, el
paso del tema al rema. Este procedimiento implica que el autor de un
texto presenta el tema, lo explica o sustenta con el propósito de darle
claridad al potencial interlocutor sobre lo que él está entendiendo y
construir un contexto compartido, para luego dar paso a información
nueva, el rema, tejiendo puentes entre lo que ya se presentó y lo nuevo
(Calsamiglia y Tusón, 2007).
Ahora bien, en algunos de los textos iniciales analizados,
especialmente del nivel medio y bajo, no se logra esta dinámica, pues
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el tema se introduce y luego se diluye en un cierre prematuro, además,
se vuelve circular o inconexo, un ejemplo de ello se puede observar en
la estudiante 7, quien presenta un texto constituido por ocho párrafos:
En el primero se reitera la consigna agregándole un pronombre “Como
creo que la investigación...”. En el segundo párrafo, se hace mención
del quehacer pedagógico de la maestra; en el tercero y cuarto, a las
exigencias y ritmos de aprendizaje del estudiante; en el quinto, alude
a lo que debe hacer el docente “Como docente debo estar atento de
las pedagogías y didácticas...”, en el sexto, séptimo y octavo, lo que
debería hacer ella como docente: “el trabajo me permite evaluar mi
quehacer... mejorar mi saber permitiendome intervenir y... mejorar es
la mejor forma de pensar....” (Estudiante 7, ensayo inicial. Nivel bajo).
Así, el texto se construye como una reflexión en la que se reitera, a
veces de manera desarticulada, lo que debería hacer la autora en su rol
como docente, sin que logre avanzar o profundizar en la temática. Esta
forma de proceder, indica una progresión temática difícil de clasificar o
un tema denso difícil de organizar, como lo plantea Barletta (2001); no
obstante, esta escritura se asemeja a una “avalancha de información”,
muchas veces dispersa, que termina por ocasionar escrituras inconexas
y difíciles de procesar por el lector.
Esta situación afecta la superestructura del texto, pues no hay
bloques delimitados en los que pueda identificarse la tesis y los
argumentos que la sustentan, limitación que puede derivarse de la poca
claridad sobre el tipo de texto exigido en la consigna “un ensayo”,
pero también de la temática misma, pues no se puede aportar nueva
información si se desconoce la temática. Estas dos variables, unidas
a una dificultad en la representación del enunciatario, dificultan tejer
puentes entre lo conocido por el lector y lo nuevo. De esta manera, el
texto resulta siendo más una reflexión personal que un ensayo.
Hallazgos similares reportan Vilches y Manrique (2004) y
Fuenmayor, Villasmil y Rincón (2008), quienes encontraron que los
estudiantes de postgrado desconocían los órdenes discursivos y las
formas en que se estructuran los enunciados a partir de la relación tema
– rema. De hecho, los estudiantes establecían relaciones implícitas
entre temas, muchas veces distantes entre sí, asunto que tiende a
producir ambigüedad y perspicacia en el lector, así como pérdida del
contenido temático durante el proceso de comprensión, pues terminan
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originándose textos incoherentes, plagados de implícitos, repeticiones
y vacíos que imposibilitan, al potencial lector, reconstruir el sentido del
texto.
La situación también es compleja en los estudiantes del nivel alto
y medio, pues es evidente la dificultad en la progresión entre temas en
los diferentes apartados que componen el texto, así como la circularidad
o la tendencia a quedarse en una reflexión personal, por ejemplo:
“La investigación como una herramienta para la transformación y
el mejoramiento de las prácticas educativas, va implícita en nuestro
diario vivir y en nuestras aulas […] Yo personalmente desde mis años
de experiencia creo profundamente que mi desempeño en la sociedad
se hace realmente cuando doy una gran parte de mi como profesional”
(Estudiante 5, ensayo inicial. Nivel medio). En este sentido, se hace
explícito un juego entre la información dada y circularidad en la
experiencia, que no permite avanzar hacia nueva información.
Situaciones como esta se superan en todos los estudiantes del
nivel alto, en dos del medio y uno del nivel bajo, reflejadas en que
en cada apartado se aporta nueva información, delineando el texto
en la argumentación. Ejemplo de ello está en la estudiante tres del
nivel alto, la cual, en un primer párrafo presenta la importancia del
conocimiento; en el segundo, destaca el papel de la investigación para
generar conocimiento; en el tercero, enfatiza en la importancia del
conocimiento para el avance tecnológico y la educación; en el cuarto
se enfoca en la investigación y la educación; y finaliza en un quinto
párrafo con la investigación para transformar la enseñanza.
Los avances evidencian varios aspectos, el primero tiene que
ver con el conocimiento mismo de la temática, relacionada con su
formación de posgrado; el segundo, con la inserción en la escritura y
en ello, la necesidad de planeación previa ya sea explícita o implícita,
pues se entiende la importancia que tiene la organización previa de las
ideas; además y relacionado con el anterior, la representación que se
hace del interlocutor, sus conocimientos y la expectativa que se tiene
de convencerlo. No obstante, estos aspectos, se constituyen a su vez en
asuntos problemáticos, para quienes no logran avanzar a pesar de haber
sido parte del mismo proceso de formación.
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Ahora bien, no existe una respuesta certera para explicar los
resultados descritos, más bien algunas hipótesis; una de ellas en
relación con el background que trae el estudiante al proceso de
formación posgraduada, esto es, su conocimiento o desconocimiento
del tema objeto del ensayo y de la maestría (a pesar de ser profesores
en ejercicio), de la experiencia y conocimiento sobre la lectura y la
escritura académica, pues son estos conocimientos y experiencias las
que harán que transite con mayor o menor dificultad en la escritura
de los textos requeridos en el ámbito académico. La segunda tiene
que ver con el proceso mismo de formación, pues quienes vienen con
carencias en uno u otro aspecto, necesitan de un acompañamiento más
cercano y profundo, para poder incorporarse en las prácticas letradas
propias de este nivel de educación. La tercera hipótesis tiene que ver
con la implicación del estudiante en su proceso de formación, no solo
en relación con las temáticas abordadas, sino también con la lectura y
escritura académicas, pues las motivaciones y el interés decidido en
aprender de las temáticas e insertarse en una comunidad especializada,
puede contribuir a transformaciones más profundas.
De allí, y en correspondencia con lo planteado por Carlino (2005),
la necesidad de introducir al estudiante en la dinámica de la escritura
académica de manera paulatina, como metáfora del extranjero al que
se le va mostrando poco a poco un nuevo lugar o una nueva cultura; en
un proceso progresivo y comprometido del posgrado (sus profesores
y los cursos explícitamente pensados en la producción escrita) y por
supuesto del mismo estudiante, que identifica sus dificultades y tiene el
genuino interés de superarlas.
Respecto al componente cohesión léxica y gramatical, el cual
implica el uso de mecanismos cohesivos que ayudan a establecer
relaciones entre las diferentes partes del discurso (sustitutos,
conectores, deixis, elipsis), los estudiantes del nivel alto no presentan
dificultades en el ensayo inicial, ni final, mientras todos los estudiantes
del nivel medio y bajo si las presentan en la prueba inicial, las cuales
son superadas solo por un estudiante del nivel medio. Estos resultados
parecen ser lógicos y paradójicos. Lógicos respecto a la ubicación de
los estudiantes por niveles, pues los del nivel alto, son estudiantes
con alguna experiencia en la escritura académica, han participado en
proyectos de investigación previos y evidencian compromiso personal
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con lectura y producción escrita durante su formación, en comparación
con los estudiantes ubicados en el nivel bajo. Paradójicos, porque
quizás este componente y especialmente el que tiene que ver con el uso
de los signos de puntuación, es uno de los más trabajados en los niveles
escolares previos.
Ambos, la cohesión y los signos de puntuación dan cuenta de
la estructura jerárquica de un texto, funcionando como “un conjunto
de enlaces intratextuales para establecer las relaciones semánticas que
precisa un texto para constituirse como una unidad de significación”
(Casamiglia y Tusón, 2007, p.220). Estos recursos se constituyen en
marcas que proporcionan claves para establecer relaciones en y entre
los apartados del texto. Como lo plantea Tolchinsky (2014), cuando
este conjunto de enlaces intratextuales está bien utilizado, facilita la
comprensión del texto y contribuyen directamente a la construcción (en
la mente del lector) del texto como unidad de significado.
Las principales dificultades radican en el uso inadecuado, excesivo
o reiterativo de un reducido número de recursos cohesivos, a modo
de muletillas, que pueden ser el reflejo de un léxico limitado, como
lo plantean diversas investigaciones (Cisneros, Olave y Serna, 2018;
Fuenmayor, Villasmil y Rincón, 2008; Sánchez, 2005), por ejemplo,
una estudiante, en cada párrafo utiliza los mismos demostrativos con
función de conectores para enlazar los párrafos: “Esto lo lleva… Es
por esto que…Y eso conlleva… Pero esto solo es posible…Y esto se
logra…” (Estudiante 8, ensayo inicial. Nivel bajo). Este asunto y otros
similares, ligados a la reiteración léxica, indican que los estudiantes,
profesionales de la educación, es decir, maestros, cuentan con un
vocabulario restringido y a veces precario, lo cual puede ser preocupante
porque ellos se convierten en modelos lingüísticos para sus estudiantes
(Vilches y Manrique, 2004) y tal como advierte Wittgenstein (1975):
Nuestro mundo termina allí donde termina nuestro lenguaje.
De igual manera, hay dificultades en el uso de las anáforas “El
trabajo investigativo me permite evaluar mi quehacer en focado al
mejoramiento de mi trabajo en clase el cual permitira que cada paso
que de me transforme y transforme a cada estudiante que pase por el
aula de clase y le permita aprender, desaprender y hacerse responsable
de los que obtiene con ello... Investigar, reflexionar la práctica
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educativa como medio para mejorar, fortalecer la práctica profesional
y personal es la mejor forma de pensar en el desarrollo del estudiante
en aras de una mejor educación y de un mejor horizonte para las
nuevas y futuras generaciones que tanto necesitan orientación, apoyo,
compromiso y atención constante e individual para así llevar a cabo su
aprendizaje” (Estudiante 7, ensayo inicial. Nivel bajo) En este ejemplo,
también se puede observar la imprecisión en el uso de los signos de
puntuación, pues eventualmente se utiliza la coma y el punto, lo que sin
duda afecta la estructura del párrafo, así como la claridad en lo que se
quiere expresar.
Estos resultados coinciden con los hallazgos de Sánchez (2005)
quien encontró en los escritos de los estudiantes problemas relacionados
con una puntuación descuidada y desconocimiento de sus usos más
básicos; exceso de subordinación, provocada por el descuido en
la puntuación; pobreza de ideas, debida a la poca variedad y mucha
repetición; alteración del orden lógico y sintáctico de la estructura
oracional; desconocimiento del uso del párrafo, en su estructura externa
y su unidad interna; repetición de palabras; entre otras dificultades que
indican, en últimas, las consecuencias de la concepción de didáctica de
la escritura, tradicionalmente centrada en un enfoque gramatical, que
separa los elementos constitutivos del texto como cuerpo con sentido
completo, para mirarlos de manera aislada, asunto que en lugar de
fortalecer su comprensión y uso práctico en la composición escrita, ha
imposibilitado su uso competente en la construcción de sentido. Estas
dificultades analizadas en el pregrado, como se evidencia, continúan en
el posgrado, porque el énfasis generalmente está puesto en la “cacería”
de errores desde una perspectiva acrítica, y no desde la función que
cumplirá el texto para expresar las ideas y pensamientos del autor.
Las dificultades identificadas podrían indicar la presencia de un
escribir más cercano a un hablar (Rodino, 1985), que a las reflexiones
propias de la escritura como el nivel más complejo de la expresión
lingüística. En este sentido, parece lejana la idea de la escritura como
proceso que le demanda al autor llenar el vacío del lector, esto es, ese
lector, dotado de características particulares que le exige seleccionar
y ajustar el registro del lenguaje y los elementos paralingüísticos,
provenientes de la puntuación, para tejer los puentes que guíen la forma
en que desea ser interpretado por dicho lector (Raventos, 2009).
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En suma, esta es la categoría que evidencia más distancias entre los
estudiantes de los distintos niveles, y deja entrever cómo las experiencias
previas de escritura y lectura académica son de suyo, un valor agregado
para enfrentar la escritura de un proyecto de grado. Este backgraund
inicial debería ser el punto de partida para tomar decisiones frente a la
formación explícita en escritura académica, asunto que también impele
a la formación posgraduada en cualquier disciplina académica.
5.5.2 Análisis de los problemas de investigación.
Cómo se mencionó anteriormente, enfrentar la escritura de un
proyecto de grado, no solo implica problematizar un contexto y un
ámbito del saber, sino también concretar dicha problematización en
argumentos sólidos y convincentes para una comunidad académica.
En este marco, interesa lo que se dice, pero también el cómo se dice.
Una vez analizadas las demás categorías de estudio, estudiar algunos
componentes de la macroestructura y microestructura se asemeja a poner
la lupa en los puntos finos del tejido, que permiten darle estructura a la
totalidad, y aunque por razones metodológicas se separan, se procede
de esta manera para darle forma y sentido al discurso.
Los resultados del análisis de los ensayos se reiteran en el
problema de investigación, pues la versión de la estudiante del nivel
alto presenta menores dificultades que la estudiante del nivel medio.
Limitaciones que se van superando en la escritura de cada una de las
versiones, seguramente por las correcciones que elabora el asesor de
la tesis, pero también por el proceso mismo de lectura y de reflexión
frente a la escritura académica. Las dificultades iniciales están
presentes en los tres componentes de la categoría, por ejemplo, en las
ideas principales y secundarias, no siempre es posible identificar en un
párrafo la jerarquización de ideas, especialmente por la extensión de
los párrafos, que en ocasiones son de una página completa, con ideas
separadas generalmente por comas, lo cual dificulta la organización de
cada idea. Al parecer prima la necesidad de decir todo lo que se sabe
respecto a los tópicos que conforman el problema, sin que se organice
y jerarquice la información.
La situación descrita no afecta solo la organización al interior de
los párrafos, sino también la progresión temática, pues si en algunos
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de ellos es complejo identificar la idea principal, la conexión con las
nuevas ideas también lo es, aspecto que termina afectando el tejido
en todo el texto, y que puede explicarse por el inadecuado uso de los
mecanismos de cohesión y coherencia, dado que en algunas ocasiones
no se usan los conectores adecuados para establecer las relaciones entre
las unidades semánticas.
Estas dificultades se van superando en las siguientes versiones,
en un proceso de ida y vuelta entre las observaciones realizadas por
el director de la tesis y las entregas del estudiante, en lo que podría
denominarse un ejercicio de escritura colaborativa (Castelló, Bañales
y Vega, 2010; Van Drie, Van Boxtel, Jaspers y Kansela, 2005; Mauri,
Colomina, Clarà, Ginesta, 2011), que le permite al estudiante identificar
sus dificultades y utilizar herramientas para superarlas desde la segunda
versión. Así, cada versión se constituye en un producto más depurado
y elaborado, en el que se avanza en la cohesión léxica y gramatical,
porque posiblemente se han puesto en escena procesos metacognitivos
de evaluación y corrección.
Respecto a la estudiante del nivel medio, las dificultades son
similares a las de la estudiante del nivel alto, siendo evidentes
especialmente en la presencia de párrafos extensos, en los que se
dificulta identificar la idea principal y jerarquizar las ideas secundarias.
Unido a ello está la debilidad en la progresión temática, pues se
circula en muchas ocasiones sobre los mismos argumentos, sin aportar
información nueva que permita avanzar del tema al rema.
La propuesta de investigación busca impactar de manera positiva
en el mejoramiento significativo en los estudiantes de sus procesos
escriturales. Escribir atendiendo a las necesidades concretas
de comunicación de los estudiantes en su contexto educativo,
académico y social. Posibilitando ambientes favorables para
el desarrollo de habilidades argumentativas, que les potencie
la resolución de problemas. Para lo cual será importante la
resignificación del diseño curricular y el mejoramiento e
implementación de la planeación del área de lengua castellana
de la institución educativa. La cual deberá reflejar e incorporar la
competencia argumentativa tanto oral como escrita en los distintos
grados de escolaridad de la básica primaria y la secundaria.
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De igual maneara vincular en la institución el trabajo sistemático
de otros lenguajes simbólicos como el cine, en ese dialogo
armónico con la literatura, como posibilidades que oxigenan la
realidad escolar, pero a su vez, como otros lenguajes posibles,
que necesitan ser explorados y sistematizados en las prácticas
educativas, ampliando la mirada, la sensibilidad, fortaleciendo la
expresión, el desarrollo del pensamiento, y el apoderamiento de
seres críticos de su realidad.
Esto obviamente redundara en el mejoramiento de los
desempeños de la producción escrita de los estudiantes cuyos
resultados se reflejaran en la calidad educativa a través del as
pruebas censales planteadas por el Ministerio de Educación
Nacional. (p15-16) (Estudiante 4, Versión del problema 1. Nivel
medio).
En ambos casos, los problemas de investigación de las estudiantes
no evidencian, en su versión inicial, una organización jerárquica y
progresiva de las ideas. Más bien una serie de ideas, de argumentos,
que no logran conectarse debido al uso inadecuado de mecanismos
cohesivos que no contribuyen a establecer relaciones entre las diferentes
partes del discurso.
Igual que en el caso de la estudiante del nivel alto, estas dificultades
se superan, pero en la versión tres del problema, pues en la segunda,
persisten algunas de las dificultades mencionadas, lo cual seguramente
tiene que ver con la reflexión sobre las correcciones del asesor, que a
veces no son tenidas en cuenta, pues requieren de mayor experiencia en la
escritura académica, mayores procesos metacognitivos, especialmente
de revisión.
Respecto a la estudiante de nivel bajo, no puede analizarse esta
categoría en la primera y segunda versión, pues como se había planteado,
el texto es ajeno, pues les cedió la voz a las fuentes citadas. En este
sentido, no se puede dar cuenta del proceso de avances o persistencias.
No obstante, en la última versión analizada, escrita por la autora, se
evidencian dificultades en todos los componentes de la categoría, pues
entre los párrafos no hay una estructura secuencial y los conectores son
usados de manera inadecuada. Adicionalmente, el repertorio de signos
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de puntuación está limitado al punto final en cada párrafo y algunas
comas, que no siempre son usadas de acuerdo con su función dentro
del texto.
La situación descrita resulta paradójica porque un enfoque
tradicional de la enseñanza de la escritura enfatiza en lo que Mostacedo
(2012) denomina la base de la pirámide, esto es, recursos ortográficos,
acentuales y de puntuación; y, recursos para lograr la cohesión y la
coherencia textual. Sin embargo, esta enseñanza los aborda más como
contenidos que desde su uso en prácticas escriturales comunicativas,
con un sentido concreto. Como el mismo autor lo plantea, para
comprender la funcionalidad de los signos de puntuación y lograr usar
de manera adecuada los recursos de cohesión y coherencia, el énfasis
debería ponerse en lo que él ha denominado, los niveles más altos: el
conocimiento de estrategias pragmáticas; las estrategias para manejar
el discurso ajeno; las estrategias metacognitivas, y el conocimiento de
las estructuras textuales y discursivas, todas ellas desde el análisis y
producción de textos con funciones sociales concretas.
Estos resultados hacen más visible e importante la función del
asesor, que no solo se convierte en el mecanismo externo que visibiliza
las dificultades, y establece mecanismos de “reparación” de la escritura,
sino que acompaña al escritor no experto en la formación escritural
académica, por lo que el proceso, termina siendo una escritura
colaborativa entre experto y novato, con aprendizajes para ambos.
Un punto que no es objeto de análisis y que podría ser objeto de otras
investigaciones es la calidad del acompañamiento del estudiante,
especialmente de aquel con mayores dificultades, para superarlas.
Queda entonces la pregunta ¿Qué avances puede tener un escritor
novato, asesorado por un escritor no experto?
Finalmente, para cerrar la categoría resulta clave mencionar
que los cambios fueron diferenciados en los dos tipos de texto y en
los niveles de desempeño. En los ensayos se avanzó en la progresión
temática y persisten las debilidades en el uso lógico de la puntuación;
mientras que en los problemas de investigación se avanzó en el
encadenamiento a partir de ideas principales y secundarias, así como
en la cohesión lexical y gramatical del texto, y persisten las dificultades
en los signos de puntuación y la progresión temática. Estas diferencias
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en el desempeño en ambos textos pueden deberse a las características
particulares de los mismos. En el caso del problema de investigación, se
torna más complejo el mantenimiento del encadenamiento temático, al
ser un texto mucho más extenso y en el cual se deben integrar de forma
progresiva, cohesionada y coherente todos los ejes que lo componen.
No obstante, hay que destacar que el tiempo de elaboración de este
texto fue mucho más largo que el de los ensayos, además de contar con
el acompañamiento del asesor en una escritura colaborativa.
5.6 Conclusiones
En el siguiente apartado, se presentan las principales conclusiones
derivadas del análisis de la información de este caso. En primer lugar,
están los cambios cuantitativos arrojados de la contrastación entre
ensayo inicial y final, en todas las categorías y niveles de desempeño. En
segundo lugar, las transformaciones y persistencias en cada categoría;
para finalizar con la relación entre el proceso de formación y el papel
del asesor en las transformaciones de la escritura académica de los
estudiantes.
La siguiente figura presenta los desempeños generales de los
estudiantes en las cinco categorías descritas para la escritura de los
ensayos.
Figura 17. Desempeños generales en las categorías de análisis.
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En términos generales, se evidencian transformaciones en todas
las categorías de análisis, no obstante, los desarrollos son diferenciales
y se encuentran en relación directa, para este caso, con la ubicación de
los estudiantes en los niveles de desempeño.
Respecto a los ensayos, al comparar los avances generales entre
categorías, las mayores transformaciones estuvieron en Locutor/
Enunciador que pasó del 14% en el ensayo inicial al 67% en el
ensayo final, lo cual implica que los estudiantes lograron avanzar en
su posicionamiento como especialistas en el campo de la educación
y la investigación. La categoría con menores transformaciones fue
Interlocutor/Enunciatario, que pasó de 22% a 39%, lo cual lleva a
cuestionarse sobre las dificultades que aún persisten en la representación
de la comunidad académica a la cual va dirigido el ensayo. De otra
parte, la categoría que alcanzó el nivel más alto en el ensayo final fue
la superestructura, con un porcentaje final del 83%, lo que implica
que los estudiantes avanzaron en la comprensión de los principales
componentes de un ensayo académico y de su propósito como texto
argumentativo.
Ahora bien, son las categorías analizadas en ambos textos
(ensayos y problemas de investigación) las que permiten dar cuenta de
las transformaciones y persistencias en la escritura académica de los
estudiantes. Respecto a la primera de ellas, el Locutor/Enunciador, las
mayores transformaciones se dieron en la escritura de los estudiantes
del nivel medio y alto, respectivamente, y persistieron las dificultades
en los estudiantes ubicados en el nivel bajo; única categoría en la cual
la escritura, en este nivel, no tuvo ningún avance.
En las producciones iniciales se evidencian dificultades en la
construcción de una posición de experto en la temática, propia de la
escritura académica. En los textos, estaba la representación de maestros
que tienen experiencias propias de la práctica educativa, pero que no son
expertos en dicho campo, ni en la investigación, por ello, para escribir
tanto los ensayos como los problemas de investigación acuden a su Yo
autobiográfico (Castelló, Corcelles, Iñesta, Vega y Bañales, 2011), en el
que se dice todo lo que se sabe sobre el tema, acudiendo para ello más
a la experiencia que a la fundamentación teórica del mismo. Además,
se suman las dificultades en la representación de la escritura académica
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y las exigencias que este tipo de escritura tiene para quien escribe, lo
que hace que en los escritos iniciales la primera persona en singular
(yo creo...) o plural (nosotros deberíamos...) para argumentar desde el
sentido común, y no desde fundamentos de orden académico.
Esta situación se transformó en el ensayo final y en el problema
de investigación, con escrituras en las que era posible evidenciar
la identidad académica de un profesional que tiene conocimientos
en educación, seguramente adquiridos durante el desarrollo del
posgrado, las lecturas sobre las temáticas del ensayo y, por supuesto, la
representación de la escritura académica. Los cambios se reflejan en el
uso consistente de la tercera persona para darle un matiz de objetividad
al texto, así como en el uso de un léxico especializado, y la claridad
conceptual en la argumentación.
La categoría Interlocutor/Enunciatario, implica llenar un vacío, la
ausencia del potencial lector, representarlo y tejerlo, de acuerdo con el
tipo y el propósito del texto. Tanto en el ensayo como en el problema de
investigación, el enunciatario era un experto, una persona o comunidad
académica que ya sabía del tema, por tanto, se exigía un léxico formal
y especializado, con una argumentación razonada, académica, que
permitiera convencerlo de la posición asumida por el enunciador.
No obstante, en las producciones iniciales, los estudiantes tenían
dificultades para representarse a ese otro en sus escritos académicos,
especialmente los del nivel bajo. Así, los textos producidos parecían
una especie de monólogos en los que alguien describe sus prácticas
a un par, a otro de su nivel, que sabe lo mismo que él y, por lo tanto,
puede comprender todo lo que escribe. Esta “camaradería” con el
enunciatario, en la imaginación del enunciador, altera su producción
y afecta, además de la pretensión de convencerlo, su voluntad de
mejorar el escrito, de hacer mejor lo que hace. En términos de Flower
(1979, citado por Carlino, 2004, p.323) el escritor no parece anticipar
lo que el enunciatario requiere saber para ser convencido de la tesis
o de la existencia de un problema de investigación. En este sentido,
no se evidencia en los ensayos, ayudas, revisiones y correcciones para
facilitar la comprensión de lo escrito al potencial lector.
La situación descrita también puede encontrar una explicación en
el profundo enamoramiento que parecen experimentar los escritores
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nóveles por las ideas que consiguen plasmar en el texto; parece ser para
ellos un gran logro, una maravillosa hazaña, que no pude sacrificarse
en pos de otras ideas venideras, poco seguras e impredecibles, como lo
ha planteado Carlino (2004). Así, la revisión del texto, su reescritura
y adecuaciones, en función del enunciatario, podría considerarse, más
allá que una oportunidad potencialmente epistémica y comunicativa, un
riesgo innecesario.
Estas dificultades evidentes en el ensayo inicial no son tan notorias
en la primera versión de la escritura del problema de investigación de
los estudiantes del nivel alto y medio, ya que estos se representan, desde
la versión inicial, a la comunidad académica especializada como su
interlocutor.
Los cambios en el ensayo final y las diferentes versiones del
problema, dejan ver la inserción paulatina de los estudiantes en una
comunidad académica, en la que se adecua el registro del lenguaje, se
presenta una lógica argumentativa deductiva, incorporando elementos
teóricos y antecedentes con el propósito de convencer de la existencia
del problema o de la tesis defendida. Se evidencia el paso de un escritor
novel a uno con mayor nivel de experticia, tanto en el contenido del
texto como en la formalidad que implica la escritura académica en
un campo disciplinar, en palabras de Flower (1979), el estudiante se
preocupa tanto de los aspectos referidos al contenido como de los
aspectos retóricos.
No obstante, persisten dificultades, especialmente en los
estudiantes del nivel bajo, quienes no logran construir su propia voz, ni
representase un enunciatario académico, por tanto, siguen asumiendo
una perspectiva instrumental de la escritura encaminada a responder
a la tarea, sin que logren crear el contexto para la interlocución
(Colmenares, 2013).
La categoría El tema/Lo enunciado tuvo los mejores desempeños
iniciales, pues en los escritos estaba claro el tema general en torno al cual
se nucleaba el ensayo y el problema de investigación. Las dificultades
radicaron en la profundidad con que se abordaban dichos temas y en
el modo de organización argumentativa. De manera específica, en
el problema de investigación, la argumentación giraba en torno a la
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necesidad de cambiar las prácticas de enseñanza y aprendizaje, pero
no así, en la conceptualización de ambos procesos, ni el cómo o por
qué hacerlo; mientras en el ensayo, la argumentación se centraba en las
prácticas o en la investigación, pero no en el papel de la investigación
para la transformación de las prácticas.
Si bien, había una relación de distanciamiento con lo referido,
la primacía de la primera persona y de los argumentos basados en el
sentido común, no permitían darle legitimidad a la voz responsable del
discurso. Esta situación se transformó en los tres niveles de desempeño,
especialmente en el ensayo, pues los estudiantes lograron tomar una
posición de distanciamiento racional, con argumentos de carácter
académico. Sin embargo, persisten dificultades, especialmente en el
nivel bajo, pues la estudiante no logra desarrollar una argumentación
racional de un problema de investigación y abordar los ejes temáticos
que lo conforman.
Esta situación, pone en escena las explicaciones dadas por
Raventos (2012) quien pone de relieve el reto de superar la triple
dificultad que experimentan los estudiantes: por un lado, deben
responder a las exigencias de la escritura misma, con sus formas
específicas de ser y proceder; por otro lado, deben organizar esa forma
de escritura en el contexto de la producción argumentativa, asunto que
implica poner a operar recursos y estrategias discursivas, lógicas y
retóricas; y por último, deben ahondar en un tema poco conocido. En
estas condiciones, advierte la autora, los estudiantes con dificultades
retóricas y poco conocimiento del tema, no están en la capacidad de
opinar con claridad, asunto que multiplica la complejidad de poner por
escrito la argumentación misma.
Respecto a la categoría Superestructura, la mayor dificultad
inicial, en todos los niveles, estuvo en el planteamiento de la tesis, que
deriva de las dificultades expuestas en las categorías precedentes, pues
como plantea Serrano (2008) no puede pensarse un texto argumentativo
al margen de la intención comunicativa, del conocimiento del tema, de
la posición que se tome respecto a dicho tema y en consecuencia de la
solidez de los hechos y fuentes usadas para argumentarle a un potencial
interlocutor. Así, la falta de claridad sobre el tema dificultaba tomar una
posición respecto al mismo y, en consecuencia, en la argumentación no
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solo primaba el sentido común, sino también, dificultades en la lógica
argumentativa, que era circular y se fundamentaban en la importancia
del tema, no en su posición frente al mismo; lo que a su vez derivó en
dificultades en la elaboración de la conclusión.
Cabe destacar que si bien el ensayo es uno de los textos más
solicitados en el pregrado y la maestría (Nothstein y Valente, 2016),
y pareciera que todos, maestros y estudiantes, saben a qué se refiere
cuando se solicita elaborar un texto de este tipo, diversas investigaciones
corroboran los hallazgos de este caso, al destacar que no existe claridad
sobre lo que es un ensayo y sus componentes, ni sobre lo que significa
argumentar críticamente (Garzón, 2012; Camps y Castello, 2013;
Castelló, 2014; García, 2004; Rayas y Méndez, 2017; Errázuris, Ribilar,
Arriagada, Contreras y López, 2015).
Aunque hubo transformaciones, especialmente en el desarrollo
argumentativo, el planteamiento de la tesis sigue siendo problemático,
porque implica asumir una posición definida respecto al tema. Ahora
bien, en el problema de investigación, cada versión evidenciaba
avances, seguramente relacionados con la intervención del asesor, en
una escritura colaborativa, en la que los argumentos llevaban de manera
progresiva a la pregunta y el objetivo de investigación, asumidos como
la tesis, posición que el autor debe argumentar en el problema. Sin
embargo, este no fue el caso de la estudiante ubicada en el nivel bajo,
pues no logró en la versión final del mismo, la articulación entre su
saber como maestra, las evidencias y los antecedentes que fundamentan
un problema de investigación.
En cuanto a la categoría Macro/Microestructura, las mayores
dificultades se encontraban en dos aspectos, la diferenciación entre
ideas principales y secundarias, y la progresión temática. En la mayoría
de los casos se elaboraban párrafos muy extensos, incluso en un solo
bloque, en el que no se podía identificar la jerarquización de ideas o
cada párrafo constituía una idea, que posteriormente no se concatenaba
con la siguiente, por la dificultad en el uso de recursos de cohesión.
Estas dificultades fueron superadas, especialmente en el problema de
investigación, por los estudiantes del nivel alto y medio, de manera
concreta en la progresión temática y la coherencia gramatical. Así,
en cada párrafo se desarrolla una idea que se jerarquiza y articula
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con otras, logrando la articulación entre los párrafos con el uso de
conectores adecuados, y con la adición de información nueva, que
permitía dar cuenta de la progresión del tema al rema. Las dificultades
persistieron especialmente en los estudiantes del nivel bajo, en todos
los componentes de la categoría.
El panorama descrito, devela carencias en los conocimientos que
se ponen a operar cuando se trata de la producción escrita propia del
contexto académico. Conocimientos ligados al tema, del cual se debe
poseer un dominio amplio como para estar en la potestad de argumentarlo
con suficiencia disciplinar y científica, de modo que trascienda los
discursos pragmáticos del sentido común. Igualmente, se yuxtaponen
conocimientos de orden lingüístico y paralingüístico, para ponerlos al
servicio de las ideas, de los argumentos y del propio pensamiento; las
reglas léxicas, ortográficas y gramaticales que clarifican y cohesionan
la composición escrita. Los conocimientos retóricos y discursivos
también deben entrar en la interacción, pues en ellos se enmarcan tanto
las necesidades y expectativas de los escritores y sus lectores, como
los recursos argumentativos necesarios y adecuados para convencerlos.
Finalmente, los conocimientos del género, del proceso mismo de
escritura, así como el conocimiento metacognitivo (Castelló, 2002),
serán indispensables no solo para actuar de forma específica en el
marco de una tipología, sino para planear las maneras de actuar en
dicho marco, decidiendo cómo y cuándo hacerlo, a fin de producir un
texto con mayores posibilidades de éxito.
Como se fue mostrando en la conclusión de cada categoría, los
mayores avances pueden evidenciarse en la escritura del problema de
investigación, un texto de suyo exigente para la comunidad académica
a la cual va dirigida, y que por ello implica grandes retos, pues como
lo explica Ochoa (2011) los estudiantes refieren grandes dificultades en
su elaboración, relacionadas con la delimitación, debido a que debe ser
construido a partir de las reflexiones sobre el objeto de conocimiento
que estudia y de una lectura intensiva de muchos documentos de
investigación, a lo que se suma el desafío de la escritura misma, pues
no es fácil escribir un texto conceptualmente sólido, coherente y que
dé cuenta de todo lo que se ha leído, sin repetir lo dicho por otros.
De otra parte, es claro para el autor de un problema de investigación
que su lectura está ligada a procesos de evaluación externa (jurados),
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por tanto, tendrá que cuidar tanto los contenidos como los aspectos
retóricos. Siendo así, su escritura sobrepasa la visión de una tarea, para
convertirse, como ya se dijo, en un desafío.
Esta situación hace más visible e importante la función del asesor,
que no solo se convierte en el mecanismo externo que visibiliza las
dificultades, y establece mecanismos de “reparación” de la escritura,
sino que orienta y acompaña al escritor no experto en el desarrollo de
la investigación y en la formación escritural académica. Este proceso,
termina siendo una escritura colaborativa entre experto y novato, que
permite considerables avances entre una versión y otra, dependiendo,
claro está, del tipo de acompañamiento que el asesor brinde al estudiante.
No obstante, el papel del asesor, como lo plantea Vargas (2014) “parece
darse por sentado y permanece opaco en los currículos y las políticas
institucionales de formación de posgrado en las universidades” (p.124),
lo puede tener relación directa con la persistencia de las dificultades
de algunos estudiantes. En este sentido, un punto que no es objeto de
análisis y que podría ser considerado en otras investigaciones, es la
calidad del acompañamiento que se brinda al estudiante, especialmente
en el caso de aquellos con mayores dificultades, para superarlas.
Quedan entonces, varias preguntas ¿Qué avances puede tener con un
escritor novato, asesorado por un escritor no experto? ¿Qué relación
existe entre las transformaciones y dificultades de los estudiantes y el
papel del asesor?
Otra arista para tener en cuenta es la experiencia previa del
estudiante como lector y escritor, que lo prepara o no, para la escritura
académica. Así, tanto la lectura y revisiones propias, como las del asesor,
se pueden convertir en oportunidades de aprendizaje para mejorar la
calidad de lo escrito, o pueden ser correcciones que tiene como fin
subsanar errores, sin reflexiones o avances al margen del asesor, que
dificultan la construcción de textos de mayor calidad.
De los hallazgos se infiere la escasa o ausente lectura reflexiva
de lo que se escribió, pues parece olvidarse que cuando se escribe el
primer texto, se ponen en juego los saberes, las pasiones, los miedos, se
es caótico, íntimo y emotivo, se es descuidado con el tiempo de lo que
se dice. Mientras se escribe no hay lugar para revisar la redundancia,
para mejorar la puntuación, para ajustar la redacción, para afinar la
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coherencia. Empero a esta primera escritura, le siguen o le deberían
seguir otras (las revisiones, los ajustes, las reescrituras), pues son
estas múltiples revisiones y ajustes, las que le dan forma y sentido
al escrito académico. La revisión es un proceso primordial que tiene
una connotación sociocultural, ética e individual, por lo que es vital
devolverse a lo que se dice y cómo se dice, a qué tanto se implica, cómo
se implica y cuándo es necesario hacerlo, pues en la escritura se devela
el pensamiento y las ideas, lo que se sabe y lo que se desconoce, lo que
se aprueba y se rechaza, en fin, se desviste el alma de quien escribe.
Es justamente por ello que la escritura se convierte en la carta de
presentación del escritor, aquella con la que da cuenta si es un usuario
activo y propositivo de la comunidad discursiva o si por el contrario se
encuentran en la periferia (Lave y Wenger, 1991). Un escritor experto
sabe que el primer texto no es el definitivo.
Al respecto, es evidente la dificultad de los estudiantes del nivel
bajo, con poca experiencia como lectores y escritores, para comprender
la función epistémica de la escritura en términos de acceso y construcción
de conocimiento (Carlino, 2005), pues al parecer, pocas veces la han
usado como herramienta para la entrada a comunidades discursivas en
su campo disciplinar, y por tanto las revisiones han estado más centradas
en la corrección gramatical, que en el sentido de la escritura como
un instrumento para pensar, tener de frente lo pensado, mantenerlo y
volver a examinarlo para construir conocimiento disciplinar (Carlino,
2005, p.10).
Si bien, los avances pueden atribuirse al proceso de formación
posgradual, es clara la necesidad de la alfabetización académica en este
nivel de educación, pues no se puede pretender generar conocimiento
científico al margen de la escritura que circula en los contextos
académicos y para ello, los estudiantes requieren del acompañamiento
que demanda este desafío. Como ya lo han planteado, de manera
reiterativa, autores como Carlino (2003), Camps y Castello (2013) y
Castelló (2014), Padilla (2016), Valente (2016), Arnaux (2016), Padilla
(2012), Padilla y Carlino (2010) formar a los estudiantes universitarios
y de posgrado en la escritura académica, implica no solo formar
profesionales críticos, sino también introducirlos a las maneras de
pensar y argumentar en sus disciplinas.
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El análisis deja algunas preguntas que sería menester resolver
en la formación posgraduada: ¿Las ayudas ajustadas del asesor,
están siendo incorporadas a la manera de entender la escritura en el
ámbito académico? ¿Cuál es el papel del asesor en el contenido de
una investigación y en su proceso de escritura? Cuando en el punto
de partida hay tantas dificultades, ¿se podrá avanzar a una escritura
académica en sentido estricto? ¿Cuál es el papel de la lectura académica
en la formación de los estudiantes y cómo abordarla para mejora la
escritura?
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Introducción
La argumentación ocupa un lugar privilegiado en los contextos de
formación posgradual, debido a la función epistémica que cumple, al
permitir la construcción del conocimiento. En este proceso se recurre
a una búsqueda incesante de razones que fundamenten los distintos
saberes, y permitan la discusión con los ya construidos. Mismos que,
posteriormente, serán transformados y comunicados a las comunidades
académicas; por lo tanto, “las competencias asociadas a la escritura
en los estudios universitarios de posgrado acostumbran a requerir la
comprensión crítica del conocimiento, la argumentación y la toma de
posición frente a problemas propios de la disciplina y de la práctica
profesional” (Corcelles, Castelló y Mayoral, 2016, p.1).
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En este sentido, los estudiantes de posgrado al contar con el saber
disciplinar y la praxis manifestada en su ejercicio profesional, deberían
referir competencias de argumentación, desde la propia comunidad
académica y campo de investigación al que se encuentran adscritos. Aun
así, parece que, dichos estudiantes, “han tenido pocas oportunidades
para aprender a escribir y argumentar con voz propia” (Corcelles,
Castelló y Mayoral, 2016, p.3), puesto que, generalmente, se enfrentan
más a tareas expositivas que argumentativas en su quehacer. A raíz de
lo anterior, en este capítulo se analiza cómo los maestrandos encaran la
producción académica, y la manera en la que, a través de la formación
avanzada, logran transformarla.
Para analizar en detalle las producciones textuales argumentativas
de los estudiantes pertenecientes al grupo 3, del contexto Eje Cafetero,
que se presenta a continuación, se seleccionan 9 de ellos, distribuidos
de acuerdo con su desempeño en niveles alto, medio y bajo, tal y como
se indica en la metodología. Los maestrandos elegidos son docentes
del sector público, con variadas trayectorias en el ámbito educativo,
que tienen desde 4 meses hasta 23 años de experiencia, pasando por
diferentes niveles (preescolar, básica y media). A su vez, han transitado
por distintos campos del conocimiento (filosofía, artes, español,
educación física, entre otros). Además, varios de ellos, han realizado
actualizaciones pedagógicas e interdisciplinares en temáticas como
didácticas flexibles, rehabilitación basada en comunidad, competencias
ciudadanas, lectura y escritura, discapacidad e inclusión, pedagogía
conceptual e informática educativa.
En la siguiente tabla, se relacionan los sujetos:
Tabla 4. Caracterización del Grupo 3

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, de los estudiantes participantes se selecciona a
un representante por nivel (alto/ estudiante 2, medio/estudiante 4
y bajo/estudiante 9), para profundizar el análisis de los escritos que
consolidaron su problema de investigación.
En adelante, se abordan las producciones de los estudiantes;
tanto el ensayo realizado al inicio de su proceso, como requisito de
ingreso al posgrado, como el realizado al final de su formación, y tres
diferentes versiones de sus problemas de investigación. En cada uno de
ellos, se observan las 5 categorías planteadas para el estudio: locutor/
enunciador, interlocutor/enunciatario y tema/lo enunciado, desde el
enfoque discursivo-interactivo (Martínez, 2002), y superestructura y
macro/microestructura, a partir la perspectiva de la teoría lingüística
(Van Dijk, 1992), las cuales estructuran las rejillas de valoración a
través de las que son analizados dichos escritos.
Análisis de las producciones escritas, por categorías
A continuación, se presenta el análisis de los escritos mencionados
anteriormente, los cuales se señalan de la siguiente manera:
– Ensayos: El texto 1 corresponde al primer ensayo llevado a
cabo al inicio del proceso, y el texto 2 al ensayo final, elaborado
al culminar el proceso de formación posgradual.
– Problemas de investigación: El texto 1 corresponde a la primera
versión del problema, el texto 2 a la versión intermedia y el texto
3 equivale a la versión final del mismo. Es de anotar que las tres
versiones son realizadas durante el proceso de formación, por
tanto, tienen una previa revisión del asesor y la posible o no
materialización de sus comentarios y recomendaciones por parte
de los estudiantes.
El abordaje de dicha información se realiza a la luz de cada una de
las categorías y componentes elegidos para esta investigación.
6.1 Categoría Locutor/Enunciador
Un locutor/enunciador se construye alrededor de la situación de
enunciación, de acuerdo con la intencionalidad de lo que quiere decir,
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y también en relación con el género discursivo en el que se manifiestan
sus deseos, saberes, intereses, opiniones, a través del cual se construye
una imagen de sí mismo y del interlocutor, en concordancia con
Martínez (2002) puede decirse que “Un locutor (o varios locutores),
en el momento del enunciado, se transforman en un Sujeto Enunciador
(Ethos) cuando en el enunciado se pone en escena un punto de vista y
una intencionalidad discursiva” (p.21)
En ese orden de ideas, y con el fin de identificar esta categoría,
se contemplan dos interrogantes, uno de ellos centrado en determinar
si el estudiante se asume como locutor/enunciador de su texto, para
ello, se indaga acerca del uso consistente de voces elocutivas, es decir
la conservación, en la redacción, de las personas gramaticales que se
utilizan habitualmente en los textos académicos (tercera persona o
modo impersonal), así como también por el posicionamiento teórico,
y por tanto, la apropiación conceptual que se evidencian en el escrito.
El siguiente cuestionamiento se enfoca en la detección de una intención
argumentativa, manifestada gracias al uso de argumentos de autoridad
(autores expertos en las temáticas) y aplicación correcta de normas de
citación.
6.1.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 18. Desempeños por niveles en la categoría Locutor/Enunciador
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A partir de la figura anterior, los estudiantes ubicados en el nivel
bajo presentan la mayor transformación del locutor/enunciador, puesto
que pasaron de un 0% en la producción inicial, a un 58% en la final, es
decir 58 puntos porcentuales. Le sigue el nivel medio, ya que, entre la
producción inicial y final, los estudiantes pasaron de 0% a 42%, o sea,
42 puntos porcentuales. Mientras el nivel alto fue el de menor cambio,
debido a que, entre la producción inicial y final, se pasó de 25% a 58%,
con un total de 33 puntos porcentuales.
Frente a lo anterior, para el nivel alto, medio y bajo, los estudiantes
presentan en sus textos iniciales inconvenientes para posicionarse como
locutores/enunciadores, evidenciándose dificultad con respecto a la
tarea de conservar las voces elocutivas en los escritos, puesto que, si bien
prevalece la impersonalidad como opción de enunciación, al momento
de redactar no logra mantenerse unicidad en el texto, como se observa
en el siguiente ejemplo: “Cada acto del maestro…mi línea escogida son
las ciencias naturales…con ello se pretende investigar… mis métodos
científicos…que repercuta en los estudiantes…transformación de las
prácticas” (Estudiante 1, nivel alto, texto 1).
Por su parte, en los escritos finales, no se visualiza ningún avance
en los estudiantes de nivel bajo, toda vez que todos siguen presentando
una combinación errónea de voces elocutivas, usando de manera
indiscriminada la primera persona (singular o plural) y la impersonalidad
como se observa en el siguiente fragmento: “Quien investiga, es seguro,
llega a puertos nuevos, no sé qué tan seguros sean, pero abre, sí
sabemos, nuevos mundos, nuevas alternativas, nuevas miradas, que sin
lugar a dudas, mejorarán cualquier empresa o proyecto que se desee
emprender” (Estudiante 7, nivel bajo, texto 2).
En contraposición a los anteriores hallazgos, en el nivel alto y
medio, la mayoría de estudiantes logran el uso consistente de voces
elocutivas, conservando la impersonalidad a lo largo de los mismos:
“Los acelerados cambios que presenta la sociedad…Se encuentra una
necesidad manifiesta…Los estudios de campo dados” (Estudiante 6,
nivel medio, texto 2).
De acuerdo con las transformaciones respecto al uso consistente
de voces elocutivas; los sujetos de nivel medio y alto se van haciendo
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más conscientes de que como usuarios del lenguaje “se encuentran
influidos por una serie de factores que direccionan el tipo de registro
que se utiliza en un determinado hecho comunicativo” (Pertuz, Perea y
Mercado, 2015, p.20). Por tanto, logran, progresivamente, reflejar cierta
objetividad en el tratamiento del tema, alcanzando una adecuación
lingüística en la que se involucran las particularidades de formalidad
que demanda la comunidad académica.
Frente al posicionamiento teórico, inicialmente, se evidencian
confusiones de orden conceptual en los tres niveles, lo que se refleja
en planteamientos vagos, erróneos e imprecisos, y como consecuencia
se desvirtúa la intención argumentativa y la relación del locutor en la
situación de enunciación, lo que da cuenta de la omisión de ciertas
decisiones respecto a la construcción discursiva, es el caso de tener
suficiencia en lo dicho, el dominio o discurso referido (Martínez, 2002,
p.25).
Lo anterior se encuentra en relación con las dificultades de los
maestrantes para presentar una propuesta discursiva, que revele una
voluntad comunicativa específica (Mejía Correa y Flórez Salazar,
2012). Aspecto que connota también en la carencia de una intención
argumentativa, en la que se hagan uso de otras voces, y, por tanto, se
desconoce a la argumentación “como un acto de discurso que posee una
orientación social determinada que implica tomar en cuenta un diálogo
o confrontación de puntos de vista dentro de un mismo texto” (Arviella,
2014, p.25), tal y como se observa a continuación:
“Crear didácticas que insentiven a mis estudiantes a participar”
(Estudiante 4, nivel medio, texto 1).
El anterior fragmento, da cuenta de la divagación en la elaboración
de premisas, cuya imprecisión en su estructuración, le resta credibilidad
y confiabilidad al texto. Weston (2006) apela, precisamente, a la
fiabilidad (lo que demanda la necesidad de información previa por parte
de quien escribe) al momento de argumentar para lograr dicho objetivo.
Por su parte, en los escritos finales, los estudiantes de nivel alto,
medio y bajo se van posicionando teóricamente, puesto que utilizan
de manera correcta conceptos específicos. El asumirse como locutores
implica, para los sujetos, la construcción de formas enunciativas en
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las que “la voz ajena se toma como propia y pasa a ser parte de una
premisa -la mayoría de las veces- que apoya el argumento central”
(Teberosky, 2007, p.4). En el caso de los estudiantes de nivel bajo, si
bien, aún persisten dificultades, la aparición, aunque tímida, de algunos
autores propios del campo disciplinar (Freire, Schon, Perrenoud y Dell
Hymes), representa el inicio de la toma de conciencia de la necesidad
de respaldar teóricamente sus preconceptos. En el siguiente ejemplo, se
evidencia un dominio del tema y postulados que denotan conocimiento
sobre lo abordado:
“El objetivo principal de la investigación es estudiar un fenómeno
desde dos perspectivas: cuantitativa/cualitativa, o ambas (mixta).
En esta medida la investigación tiene una manera específica
y precisa de abordarse, brindando procesos particulares que
deben ser llevados a los escenarios educativos, para abordar las
diversas problemáticas que allí se plantean… Como docentes, el
reto está en articular el estudio de las relaciones de enseñanza y
aprendizaje, con prácticas investigativas…” (Estudiante 2, nivel
alto, texto 2).
El posicionamiento teórico se visualiza también en la articulación
de argumentos de autoridad, lo que representa una intención
argumentativa y un respaldo conceptual a los enunciados propios,
los que son puestos en diálogo con voces de expertos en los temas
esbozados, “Cassany, Astolfi, Shulman, Ausubel, Vygotsky, Dell Hymes,
Gardner, Martínez, Lerner, Perrenoud y Schon”. Situación que no se
visualiza al inicio de sus escritos, ya que los estudiantes de los tres
niveles no soportan claramente con referentes teóricos o conceptuales
lo expuesto, obstaculizando aquella polifonía que logra darle solidez a
cada uno de los enunciados propuestos en el texto. Aunque vale la pena
indicar que, en sus escritos finales, los recursos de citación se emplean,
pero de manera incorrecta, aspecto que coincide con los hallazgos de
Osca-Lluch, Civera Mollá y Peñaranda Ortega (2009), quienes arguyen,
tras analizar revistas especializadas en Ciencias Sociales, que uno de los
inconvenientes más frecuentes en los textos académicos, precisamente,
es la incorrecta utilización de las normas de citación.
De acuerdo con lo descrito, en el nivel medio, en las escrituras
iniciales, la estructuración de la norma es casi inexistente y en los pocos
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casos que se trae una voz externa, se hace de manera inadecuada, como
es el caso del estudiante 5 en su texto final quien menciona a “Albert
Einstein” (Estudiante 5, nivel medio, texto 3), sin una referencia que
indique lo certero que puede ser el enunciado, o en el estudiante 7, quien
en su texto final, menciona los siguientes autores, sin hacer referencia
a los años: “María Cristina Martínez, Delia Lerner, Perrenoud y
Cassany…Dell himes, Schon Perrenou…MEN…Lerner” (Estudiante 7,
nivel bajo, texto 3), además de que algunos de ellos presentan fallas
ortográficas.
En conclusión, a pesar de que persisten dificultades, es notable
la transformación detectada entre los escritos iniciales y finales en la
mayoría de los sujetos. Estos cambios se dan, en mayor medida, en
componentes que requieren un mayor nivel de análisis e inferencia, es el
caso, por ejemplo, del posicionamiento teórico y el uso de argumentos
de autoridad.
Las transformaciones positivas evidenciadas podrían estar
relacionadas con los contenidos vistos, las lecturas previas, las
discusiones académicas y el desarrollo a nivel escritural que se da al
interior del posgrado, por lo que los sujetos logran la identificación
acertada de los enfoques investigativos y de enseñanza del lenguaje, y
su posible relación con la investigación en el aula. Hecho que refleja,
aunque tímidamente, la representación de un locutor/enunciador que
busca, paulatinamente, “asumir un rol socio-discursivo e institucional
específico” (Martínez, 2007, p.4), en este caso, el de un docente que
además, desde la perspectiva de Martínez (2002), debe elegir una
organización sintáctica y semánticapertinente para el género elegido,
que es el pedagógico.
6.1.2 Análisis de los problemas de investigación.
De acuerdo con los hallazgos, el estudiante de nivel medio, desde
la primera versión del problema de investigación, evidencia un uso
consistente de voces elocutivas, así como el abordaje de conceptos
claros y pertinentes en lo que respecta a la comprensión de textos en la
escuela, aun así no logra posicionarse como locutor enunciador experto,
ya que en el texto inicial se identifica la poca presencia de antecedentes
investigativos y argumentos de autoridad en los niveles local, nacional
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e internacional, lo que no permiten referenciar qué enfoques se han
trabajado con respecto a las problemáticas propuestas, presentándose
además errores al emplear los recursos de citación.
En esta misma línea, el mismo estudiante, logra posicionarse
como locutor-enunciador experto, cuando en el texto intermedio
y final se evidencia una intención argumentativa clara, lo que se
refleja en una producción textual que parte de conceptos generales
como lenguaje, escritura, lectura y prácticas de enseñanza, hasta
llegar a la necesidad de implementar una secuencia didáctica,
para afrontar el problema de la comprensión de textos, haciendo
uso de diversas fuentes investigativas. Lo anterior, demuestra la
comprensión por parte del sujeto sobre la necesidad de “redactar
con conciencia retórica: anticipando el efecto del propio texto sobre
el lector” (Carlino, 2005, p.20). En el siguiente ejemplo, es posible
identificar las transformaciones alcanzadas por uno de los estudiantes:
“Es así como en la escuela, la lectura se constituye en el principal
instrumento para acceder y construir el conocimiento en las diferentes
disciplinas, de allí, que Pimiento se haya interesado por realizar una
investigación en la ciudad de Pereira, en el año 2012, denominada
“Las Concepciones de los Docentes sobre Competencias en Lectura
y Escritura en la Formación de los estudiantes en áreas diferentes
a Lengua Castellana… A nivel nacional se han realizado diversas
investigaciones en comprensión lectora, de las cuales se resalta la
de Ramos (2013) … en la cual se implementa una estrategia basada
en el planteamiento de preguntas como eje central del proceso…”
(Estudiante 4, nivel medio, texto 3).
Ahora bien, los estudiantes del nivel alto y bajo, si bien en los textos
iniciales no presentan un uso consistente de voces elocutivas, no logran
una apropiación conceptual y presentan dificultades para sustentar
teóricamente los problemas de investigación planteados, debido a la
ausencia de voces de autoridad, sin embargo, logran transformar en sus
escritos finales dicha situación.
En el texto intermedio, los estudiantes de nivel alto y bajo hacen
un uso consistente de voces elocutivas y de manera particular, el
estudiante de nivel bajo logra una polifonía de voces gracias a que
recurre a respaldo teórico para sustentar su propuesta de investigación,
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hecho que todavía persiste como dificultad para el estudiante de nivel
alto, evidenciándose, incluso, errores en el uso de recursos de citación,
pero que logra transformar en la versión 3 de su documento. Por lo
que, los estudiantes de los 3 niveles, en el informe final se posicionan
como locutores/enunciadores de sus textos, ya que se percibe
conocimiento de las problemáticas y conceptualmente logran sustentar
los planteamientos. Estos son algunos ejemplos de la apropiación
alcanzada:
“Ahora bien, este proyecto se centra en uno de los componentes
del lenguaje escrito, la lectura, trabajada desde la perspectiva
de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (MEN,
1998) en los cuales se asume que “leer es un proceso de
construcción de significados a partir de la interacción entre el
lector, el texto y el contexto” (Estudiante 2, nivel alto, texto 3).
“En muchas situaciones estos contenidos sobre el uso de la
lengua tienen un carácter conceptual más que procedimental
llevando a cabo procesos académicos donde se usan implícitos
que se quedan cortos en la potenciación de los aprendizajes
significativos del aprendiente” (Estudiante 9, nivel bajo, texto 3).
En los anteriores fragmentos, se logra evidenciar la escritura como
un proceso de alfabetización que demanda tareas de reescritura, ya que,
en cada versión, las transformaciones se hicieron evidentes
Los estudiantes de los diferentes niveles, en la categoría locutor/
enunciador alcanzan progresos importantes ya que en los ensayos y los
problemas logran concebirse como escritores, asumiendo los desafíos
que la producción académica demanda, como lo son los procesos
de revisión, corrección, reescritura, búsqueda de fuentes y lectura
crítica, selección de la información, entre otros, que contribuyen a
una fundamentación teórica y los niveles de formalidad necesarios
para lograr una intención argumentativa, por lo que se comprende que
“Esta complejidad requiere reflexión sobre la importancia de conocer,
planificar y ensayar las diferentes fases, operaciones y actividades
inherentes al proceso” (Bigi, 2010, p.26).
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Finalmente, los estudiantes pueden formar una imagen de sí
mismos como escritores, en la medida en que descentran “su punto de
vista y adoptan la perspectiva del destinatario” (Carlino, 2005, p.20),
logrando así una relación con su interlocutor, categoría que se será
expuesta a continuación.

6.2 Categoría Interlocutor/Enunciatario
Desde la teoría discursiva interactiva, en un texto, el locutor es
el responsable de construir y reconocer la imagen de su lector. En
palabras de Martínez (2001) el locutor “instaura no sólo la presencia
del interlocutor en el texto, sino también la presencia de otros y su
propia presencia; todo esto con una actitud predictiva y evaluativa que
conlleva un anhelo de respuesta activa por parte del interlocutor/lector”
(p.14)
Es decir que el autor, con el fin de lograr una intención comunicativa,
debe representarse los conocimientos, expectativas y demás
particularidades del potencial lector. Específicamente, para identificar
la presencia de este interlocutor/enunciatario en los escritos objeto de
estudio, se analizan tópicos tales como los procesos de corrección y
reescritura, en relación con la presencia o ausencia de discordancias
gramaticales, errores ortográficos, gazapos, entre otros elementos. De
igual manera, se analiza el nivel de profundidad, detalle y claridad de la
información presentada; las ayudas que provocan adhesión del lector,
es el caso de aclaraciones, ejemplificaciones, citas, etc.; y, el uso de un
léxico pertinente para una comunidad académica educativa. Finalmente,
en esta categoría, para el análisis de los problemas se tuvo en cuenta,
además, el manejo de argumentos desde una lógica deductiva.
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6.2.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 19. Desempeños por niveles en la categoría Interlocutor/
Enunciatario

A partir de la figura anterior, los sujetos ubicados en el nivel
alto presentan la mayor transformación del interlocutor/enunciatario,
puesto que pasaron de un 33% en la producción inicial, a un 92%
en la producción final, con un avance de 59 puntos porcentuales.
Le sigue el nivel medio, quienes tienen una diferencia de 42 puntos
porcentuales entre la producción inicial y final al pasar del 33% a 75%
correspondientemente. Mientras el nivel bajo fue el de menor cambio,
manteniéndose estable el nivel de desempeño en un 25% tanto para el
texto inicial como final.
Como evidencia de lo observado en la figura, respecto a los
sujetos del nivel alto, el estudiante 1 logra representar la presencia de
un interlocutor/enunciatario al realizar, en su escrito final, procesos
de corrección y reescritura que se reflejan en el nivel de formalidad
que requiere un ensayo de posgrado, para lo cual acude, además, al
uso de ayudas al lector, como ejemplificaciones y aclaraciones, que
anticipan la presencia de este, y al empleo de un léxico pertinente para
la comunidad académica a la que va dirigida. Un ejemplo de ello es el
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siguiente: “¡Qué bueno! (La sensación, la percepción, la atención y la
memoria) ...” (Estudiante 1, nivel alto, texto 1).
La situación descrita no concuerda con los ensayos iniciales de los
sujetos 2 y 3 de nivel alto y los sujetos de nivel medio y bajo, ya que no
hay presencia de ayudas supra lingüísticas, la información presentada
no es clara, ni posee un suficiente desarrollo, además, no se evidencia
cuidado en el nivel de formalidad, lo que se refleja en la presencia de
errores ortográficos, discordancias en la redacción, ausencia de tildes,
manejo inadecuado de singulares y plurales, entre otros, y pese a
que el sujeto 2 maneja cierto nivel de formalidad empleando léxico
correspondiente al ámbito académico y evitando errores ortográficos,
presenta confusiones conceptuales que le restan claridad al texto, de
esta manera, ninguno de los estudiantes mencionados da muestras de
procesos conscientes y cuidadosos de revisión y de reescritura.
Los siguientes ejemplos representan situaciones que dan cuenta
de la escasa intención, por parte del autor, para que exista una relación
valorativa entre quien escribe y quien lee, limitando, a su vez, toda
posibilidad de que se presente una tonalidad predictiva (Martínez,
2002):
“como fuimos educados en nuestra epoca colegial en donde
lo memoristico y conductual primava antes cualesquiera otro
aspecto de la vida” (Estudiante 8, nivel bajo, texto 1).
“Tomar iniciativas en como, cuando…es mas facil transformar…
ahi en nuestro espacio educativo…hipótesis” (Estudiante 9, nivel
bajo, texto 1).
Frente a lo anterior, Santillana (2011) quién se pregunta acerca
del porqué de las discordancias gramaticales, específicamente en
estudiantes de posgrado, expone que estas dificultades obedecen,
entre otras causas, al desconocimiento de las normas gramaticales, la
distracción del autor, la falta de procesos de relectura de sus escritos, la
dependencia de autocorrectores digitales, razón por la cual la escritura
demanda volver sobre la misma y someterla a procesos de evaluación a
fin del cumplimiento del propósito comunicativo.
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Respecto a estas y otras dificultades, como es adherirse a la
comunidad académica, Padilla, Douglas y López (2009) proponen en
su investigación sobre las marcas lexicales en el discurso académico,
que dichas limitaciones tienen que ver con la afirmación de que
lo trascendente en un texto académico no es el empleo abundante
de conceptos, sino el verdadero dominio de los enunciados que se
proponen, a través de los cuales, se anticipa la conciencia del autor,
quien al crear textos académicos, debe reconocerse evaluado, haciendo
uso de los mecanismos estilísticos y las convenciones propias de la
comunidad a la que se encuentra adscrito. Por otro lado, en general,
los sujetos no hacen uso de formas supra lingüísticas que aportan a la
organización lógica de los distintos apartados que conforman el texto
(Álvarez y Álvarez, 2013).
En lo que respecta a los escritos finales, las transformaciones son
notorias en los estudiantes de nivel alto, en la medida en que todos
reconocen la presencia de un interlocutor; se observan escritos más
limpios, pues no aparecen gazapos, tachones, enmendaduras, errores
ortográficos, entre otros elementos equívocos, existiendo un cuidado en
el nivel de formalidad del texto. La información presentada es clara y
detallada para el lector, sin mayores imprecisiones en los planteamientos.
A lo anterior se suma que, aparecen en los textos, de los estudiantes
1 y 2, ayudas para el interlocutor representadas en aclaraciones y
ejemplificaciones que advierten cierto grado de conciencia, por parte
del escritor, de que existe un interlocutor “que modela la forma de
percibir la realidad del mensaje” (Fernández, 2015, p.9), siendo ejemplo
de dichos logros, el siguiente fragmento del ensayo del estudiante 2:
“... por eso la investigación utilizando secuencias didácticas
(Ana Camps) podría ser una opción para que el maestro
transforme su práctica, teniendo en cuenta los contextos reales
de comunicación de los estudiantes, para planear actividades
desarrolladas de manera gradual e intencional” (Estudiante 2,
nivel alto, texto 2).
En concordancia con los anteriores hallazgos, con excepción del
sujeto 5 que aún presenta las inconsistencias señaladas en párrafos
anteriores, los ensayos finales de los estudiantes 4 y 6 del nivel medio
logran textos más limpios, sin mayores inconsistencias gramaticales

302

Karolaim Gutiérrez Valencia

y haciendo uso de ayudas para el lector como cursivas, aclaraciones,
ejemplificaciones, además utilizan un léxico esperado para una
comunidad de educadores en el área de la investigación de la didáctica
del lenguaje “competencia discursiva, estrategia argumentativa,
secuencias didácticas, investigación en el aula, trasposición didáctica,
entre otras”(estudiante 4, nivel medio, texto 2); no obstante, persisten
dificultades en manejar una información lo suficientemente clara,
detallada y explícita para el lector.
En este sentido, Navarro (2018) plantea que “el texto escrito debe
ser en buena medida autosuficiente, es decir, contener los elementos
necesarios para ser comprendido a pesar de este desplazamiento
temporo-espacial y para orientar las lecturas posibles de sus lectores, al
menos de los lectores anticipados textualmente” (p.22), lo que significa,
que las trasformaciones evidenciadas indican que los estudiantes
de nivel medio lograron asumir a qué tipo de posibles lectores iba
dirigido el texto, empleando un léxico propio del campo disciplinar, sin
embargo la representación no fue clara al no lograr la suficiencia en la
información y argumentos presentados.
Por su parte, en los ensayos finales de los sujetos de nivel bajo,
aún persisten dificultades para identificar la presencia de un interlocutor
en el texto, puesto que se advierten inconvenientes en todos los casos,
debido a la presencia de errores ortográficos, enmendaduras y tachones.
Adicional a lo anterior, la información no es lo suficientemente
detallada, y en algunos casos no resulta del todo clara. Para la muestra,
se toma este extracto del texto del estudiante 7:
“De qué sirve tener a mano libros, textos, artículo o clases
magistrales sin el componente investigativo? Seria como
atesorar el conocimiento vaciarlo en un receptaculo y dejarlo
sin la posibilidad de hacer algo util con él. Creando se investiga
a traves de esa teoría no solo se transforma esta, sino tambien se
hace en las prácticas que conllevan la educación” (Estudiante 7,
nivel bajo, texto 3).
Asimismo, no se evidencian ayudas que contribuyan a la lectura
(solo en un caso se hace uso de aclaraciones), y, aunque los estudiantes 8
y 9 manejan un léxico esperado para una comunidad educativa: “teorías,
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posturas, discursos, concepciones, práctica pedagógica y contextos
reales de comunicación” (texto 3), su abordaje no refleja la profundidad
que se esperaría para un estudiante de formación posgradual.
Como conclusión, es necesario el abordaje sobre las implicaciones,
en los textos, que tiene la omisión de las reglas ortográficas y gramaticales;
además de la forma en que los estudiantes de posgrado organizan la
información al momento de producir, ya que estos aspectos son los de
mayor persistencia dentro de la categoría interlocutor/enunciatario,
invisibilizándolo como destinatario válido del mensaje propuesto.
6.2.2 Análisis de los problemas de investigación.
En los problemas analizados se evidencia que los estudiantes
de nivel alto y medio logran importantes progresos a lo largo de sus
versiones (inicial, intermedia y final) toda vez que, en el texto inicial,
ninguno logra configurar la presencia de un interlocutor/enunciador,
debido a que no hacen uso de elementos que faciliten la comprensión
al lector como aclaraciones o ejemplos. Además, aunque el estudiante
de nivel medio emplea un lenguaje pertinente para el ámbito académico
y presenta una lógica deductiva partiendo de conceptos más generales
para desarrollar los más específicos, se evidencia poca presencia de
referentes investigativos y la información no se detalla con precisión,
dificultad también del sujeto de nivel alto, a lo que se suma que las ideas
son confusas al no manejar un hilo conductor para desarrollarlas.
Un ejemplo que ilustra lo dicho se presenta en el siguiente
fragmento:
“El texto por su parte, ofrece diversos indicadores o marcas
que inciden en el lector; este tipo de indicadores pueden ser:
el tipo de portador en el que aparece, la manera de presentar
los contenidos, su estructura, lenguaje, etc. El contexto implica
que se lee en una situación particular y con un propósito
determinado, por lo tanto, no hay una sola manera de leer, esto
dependerá de los fines que se busquen con cada lectura que se
realice” (Estudiante 2, nivel alto, texto 1).
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O, como se muestra en el ejemplo citado a continuación, en
el cual se identifica la ausencia de elementos como aclaraciones,
ejemplificaciones, salvo algunas citas, y poca presencia de referentes
investigativos que brinden un panorama argumentativo más amplio
sobre el tema:
“…pues durante muchos años, se ha creído que lo importante,
es el reconocimiento de fonemas y grafemas, lo cual implica una
concepción simplista y fragmentada de este proceso, el cual debe
ir más allá, llevando a la construcción significativa del lenguaje
en un contexto cercano al niño” (Estudiante 4, nivel medio, texto
1).
En la versión 2, el sujeto 4, logra presentar argumentos más
sólidos para abordar su problema de investigación y recurre a ayudas
supra lingüísticas, empleando aclaraciones y ejemplos para el lector.
Asimismo, presenta un manejo adecuado del léxico propio del ámbito
académico por lo que ya empieza a concebir al interlocutor/enunciador,
mientras que el sujeto 2, sigue presentando las dificultades descritas
en la versión 1, puesto que, aunque se identifica un intento por lograr
progresión temática y cohesión en la argumentación, no logra precisar
el problema de investigación que pretende abordar y la información que
presenta carece de detalle y suficiencia:
“…por ejemplo: leer las instrucciones de una receta, un manual
para saber cómo funciona un aparato, un mensaje de texto, el
menú en un restaurante…” (Estudiante 2, nivel alto, texto 2).
En esta misma línea, respecto a la versión 3, los estudiantes de
nivel alto y medio representan en sus textos la imagen de un interlocutor/
enunciador, porque la argumentación se presenta desde una lógica
deductiva que permite desarrollar el análisis por subtemas que van desde
lo general a lo particular, todo dentro de un lenguaje pertinente para el
ámbito académico y de manera específica, el sujeto 4, logra un texto
nutrido de conceptos, referentes teóricos y antecedentes que le permiten
la construcción de información clara y delimitada para el interlocutor,
dificultad que presenta el sujeto 2, al no lograr establecer claramente
los subtemas del lenguaje y la lectura, tendiendo a mezclarlos. Además,
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los argumentos utilizados no están lo suficientemente soportados en
antecedentes nacionales e internacionales, tal como se evidencia en el
siguiente apartado del problema:
“Ahora bien, este proyecto se centra en uno de los componentes
del lenguaje escrito, la lectura, trabajada desde la perspectiva
de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (MEN,
1998) en los cuales se asume que “leer es un proceso de
construcción de significados a partir de la interacción entre el
lector, el texto y el contexto” (p. 27). Lo anterior implica que uno
de los componentes de esta interacción, el lector, aporta diversos
elementos para la construcción de sentido de un texto al poner
en juego sus saberes previos en cuanto a los textos y al mundo en
general, sus competencias en lenguaje, su desarrollo cognitivo,
su situación emocional, lo que le permite, de un lado llenar los
vacíos que presenta el texto, a través de la inferencia, y de otro,
imprimir una huella personal en su manera de interactuar con el
texto de acuerdo a sus intereses, expectativas y propósitos, entre
otros”. (Estudiante 2, nivel alto, texto 3).
En relación con el sujeto 9, del nivel bajo, si bien se evidencian
progresos, a lo largo de las 3 versiones del texto, no se representa una
imagen clara del interlocutor/enunciador, de manera tal que, en el
escrito inicial pese a que aborda ayudas para el lector como ejemplos
y aclaraciones, se presenta información que no es suficiente ni clara,
ya que no posee un hilo conductor y estructurado de las ideas para
desarrollarlas de manera ordenada, resaltando que en la versión 2 y
3 se evidencia apropiación conceptual, uso de lenguaje pertinente de
acuerdo con la comunidad educativa y de antecedentes investigativos,
así como un intento de progresión temática, pero persiste la dificultad
para presentar un problema claro y delimitado.
Según lo identificado en la categoría interlocutor/enunciador, se
evidencia un esfuerzo para la elaboración de textos que se apropian
del hecho de que, “ningún enunciado desde una perspectiva general,
puede ser atribuido a un solo locutor, el enunciado es el producto de la
interacción de los interlocutores y de manera general, el producto de
toda situación social compleja, en la cual este surgió” (Martínez 2002,
citando a Bajtín, 1929, p.34) Es decir, siempre se debe ser consciente
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de que se escribe para el otro, por tanto el nivel de compromiso con
el escrito es mayor, lo que involucra rigurosidad y claridad en la
sustentación de la propuesta.
6.3 Categoría Tema/Lo enunciado
Lo enunciado se define como “el posicionamiento axiológico
o punto de vista asumido por el enunciador que es construido como
el tema” (Martínez, 2013, p.10). Es así, como en la pregunta por la
identificación de un contenido o dominio específico en el texto, para
el análisis de los escritos iniciales y finales, se tuvieron en cuenta: el
desarrollo de un tema, que en el caso presentado está determinado por
la respuesta a un consigna centrada en la manera cómo la investigación
puede transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje; el uso
de un léxico formal y especializado; el predominio de los modos de
organización explicativo y argumentativo; y, por último, la imagen
construido del tema, entendida como la relación entre el enunciador y
el tema que privilegia la tonalidad apreciativa racional y se expresa a
través del uso de modalizadores.
6.3.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 20. Desempeños por niveles en la categoría Tema/Lo enunciado
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A partir de la figura anterior, los sujetos ubicados en el nivel alto
representan la mayor transformación dentro de la categoría Tema/lo
enunciado, puesto que pasaron de un 25% en la producción inicial, a un
83% en la producción final, es decir 58 puntos porcentuales. Le sigue
el nivel bajo, ya que entre la producción inicial y final los estudiantes
pasaron de 8% a 58%, o sea, 50 puntos porcentuales. Mientras el nivel
medio fue el de menor cambio, ya que entre la producción inicial y final
pasó de 33% a 75%, con un total de 42 puntos porcentuales de avance.
En la fase inicial de los diferentes niveles, respecto al Tema/lo
enunciado, las dificultades, en términos generales, son las mismas
para todos los estudiantes, esto debido a la falta de identificación
de un contenido o dominio específico, puesto que si bien se intenta
responder a la consigna no se logra ver materializada por la falta de
profundidad en el contenido abordado; asimismo, el léxico empleado
no es lo suficientemente formal y especializado, o en los casos en los
que se emplean conceptos propios del ámbito educativo, se evidencia el
uso indiscriminado de aspectos emotivos que no responden al nivel de
racionalidad, dada la comunidad académica a la que va dirigido el escrito.
Es necesario entonces “permitir a los estudiantes que encuentren una
voz en el discurso académico, que concilien sus diferentes identidades
y que se inserten en esta comunidad con disposición y sintiéndose
partícipes de pleno derecho de la misma” (Zabala, 2011, p.63), para
que no reproduzcan un conjunto de pasos como siguiendo un manual
de instrucciones al momento de escribir y logren apropiar lo enunciado.
Además de lo anterior, la organización discursiva explicativa/
argumentativa no es predominante, por tanto, es muy débil la
imagen construida del tema, en términos de la poca conciencia de
las convenciones del género, lo que se refleja en la dificultad para
la identificación del contenido, al presentar argumentos confusos y
descripciones bastante imprecisas y genéricas. De hecho, al intentar dar
explicaciones causales sobre el porqué de las falencias en las prácticas
de enseñanza, se cae en varios enunciados sustentados en falacias,
aspecto que concuerda con los hallazgos de la investigación realizada
por Calle y Murillo (2018) quienes pretendieron evaluar las habilidades
de estudiantes universitarios en el ejercicio de escritura argumentativa y
encontraron que “No en pocas ocasiones caen en la utilización de falacias
argumentativas, comúnmente a partir de la apelación a emociones y
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presunciones fundamentadas en posiciones políticas o religiosas”(p.87)
o en este caso, basadas en vivencias particulares. En definitiva, no se
logra el objetivo de la argumentación.
De acuerdo, con las situaciones mencionadas, los sujetos del nivel
alto pretenden responder a la consigna utilizando para ello premisas
basadas en argumentos o conclusiones que si bien utilizan recursos
persuasivos como comparaciones, descripciones y ejemplificaciones,
no parten de la objetividad, lo que conlleva a la presencia en el texto
de algunas falacias que se adhieren a confusiones teóricas y que, en
algunos fragmentos, plantean una visión sobre el proceso educativo que
es más emotiva que racional, denotando cómo la imagen construida del
Tema aún está lejos de mostrar un distanciamiento, por parte del autor,
tal como se observa en el siguiente fragmento:
“Si transformamos la forma de enseñar por ejemplo, siendo
investigadores en el aula, seguramente que el aprendizaje no se
hará esperar…” (Estudiante 1, nivel alto, texto 1).
“…y crear didácticas que incentiven a mis estudiantes a
participar y a adquirir conocimiento que perpetuen cumpliendo
con los logros propuestos” (Estudiante 3, nivel alto, texto 1).
Además, existen apartes en los que el léxico no es el adecuado
para la comunidad académica, por ejemplo:
“no han perdurado en la historia, sino que han sido cambiantes a
lo largo del tiempo…” …“…no importaba la comprensión de los
temas, sólo que lo recitara o sino sería castigado…” (Estudiante
2, nivel alto, texto 1).
De igual manera, se observa que los estudiantes del nivel medio,
expresan un punto de vista sobre la investigación en los proceso de
enseñanza y aprendizaje, e incluso manejan un léxico propio del
ámbito académico, pero dichos planteamientos carecen de sustento
teórico por lo que no trascienden del sentido común, y así el sujeto 4
cae en generalizaciones excesivas, en el caso del sujeto 5, se intenta de
manera poco pertinente, la adhesión a partir de analogías, y el sujeto 6
presenta expresiones permeadas por la emotividad, y el sujeto 5 intenta,
de manera poco pertinente. Por tanto, las convenciones del género
solicitado no se materializan, tal como se muestra en los ejemplos:
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“…sin investigación no se mejoran ni fortalecen los procesos”
… “…educar es un reto…es por ello que no podemos quedarnos
rezagados en ese proceso…” (Estudiante 4, nivel medio, texto
1).
“En el mundo actual invadidos por la tecnología y donde
“todo” se encuentra hecho…” “Es indudable entonces que
la investigación puede transformar y mejorar las prácticas de
enseñanza…” (Estudiante 5, nivel medio, texto 1).
“…el uso de la investigación en el aula es la única posibilidad
para darle sentido a lo que hacemos en el aula y reorientar
prácticas de enseñanza anticuadas que no le contribuyen al
estudiante” (Estudiante 6, nivel medio, texto 1).
Respecto al nivel bajo y las dificultades identificadas, el sujeto
7 presenta falacias fruto de la emotividad, el sujeto 8, además de lo
anterior, no emplea un léxico propio de la comunidad académica,
y el sujeto 9 no llega a establecer comparaciones, descripciones y
ejemplificaciones sólidas, además de referentes teóricos que busquen
la adherencia del enunciatario y eviten llegar a definiciones propias del
sentido común; situaciones que se pueden comprobar en los siguientes
fragmentos:
“Imaginemos la tecnología que se ha desarrollado a través de la
investigación, por lo menos en el último siglo, es abrumador…”
“Hemos ido a la luna, hemos desafiado la gravedad y ponemos
a volar pájaros metálicos…” (Estudiante 7, nivel bajo, texto 1).
“en muchas situaciones los maestros eran puestos por el padre
del pueblo o el alcalde…” (Estudiante 8, nivel bajo, texto 1).
“Nuestra función social y profesión y más la responsabilidad tan
enorme que tenemos…” (Estudiante 9, nivel bajo, texto 1).
En contraste con lo expuesto, en los escritos finales del nivel
alto, los sujetos 1 y 2, evidencian que el enunciado se identifique
con el contenido o dominio del tema específico, ya que se responde
a la consigna de trabajo, manifestando, desde la perspectiva de los
autores, cómo la investigación contribuye a la transformación de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. A su vez, existen comparaciones,
descripciones, definiciones y hay presencia de un léxico acorde al
ámbito académico-educativo.
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También, los sujetos 1 y 2, al responder a la consigna, logran
convenciones propias del género al presentar una tesis y una serie de
argumentos que la sustentan, así el sujeto 1 utiliza referentes conceptuales
como Camps, Shôn y Perrenoud, que permite racionalizar el análisis y
configurar una imagen construida del Tema desde un distanciamiento
de lo emotivo, mientras el sujeto 2 demuestra una perspectiva racional
sobre el tema esbozando la construcción de conclusión en su texto.
Lo mencionado se evidencia en el siguiente fragmento:
“…por eso la investigación, utilizando secuencias didácticas
(Ana Camps)…” (Estudiante 1, nivel alto, texto 3).
“…si las investigaciones, han demostrado otras formas de
enseñar, este escrito pretende plantear cómo algunos aspectos
que constituyen el proceso investigativo transforma las prácticas
educativas mientras se va desarrollando” (Estudiante 2, nivel
alto, texto 3).
Con relación a la situación del sujeto 3, si bien se presume una
intención de persuadir y la utilización de un léxico formal, la falta
de fundamentación teórica hace que los planteamientos carezcan de
rigurosidad y no vayan más allá de ser una opinión personal, sobre el
tema de la incidencia de la investigación en la transformación de las
prácticas de enseñanza y aprendizaje. Muestra de ello, se hace visible
en el siguiente extracto, en el que se expresa una falacia dentro de una
opinión general que no está debidamente sustentada:
“Al comparar la educación de los países…es innegable
determinar que esta se ve afectada por la falta de presupuesto…”
“ (Estudiante 2, nivel alto, texto 3).
Por otro lado, en los sujetos de nivel medio en sus textos finales, si
bien se observa una pretensión en términos argumentativos, se revelan
falacias que no permiten fundamentar dichos argumentos. Además, el
intento de racionalizar el texto no es el adecuado, debido a que existen,
particularmente, enunciados valorativos.
A modo de ejemplo, se rescata la siguiente afirmación que da cuenta
de un “deber ser” de la escuela que se enmarca en lo emotivo, más que
en una postura racional. Se podría afirmar que tales generalizaciones
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desconocen el papel histórico desarrollado por la escuela en los campos
político y social:
“Ya es tiempo que la escuela le apunte a la formación de
interlocutores válidos, en la construcción de una verdadera
democracia.” (Estudiante 6, nivel medio, texto 3).
Solo uno de los sujetos de nivel medio (el estudiante 4), logra
responder a la consigna de trabajo, a través de una estructura
argumentativa y el uso de recursos como comparaciones, definiciones,
hechos y conceptos que buscan persuadir al lector.
Los siguientes ejemplos referencian una directriz institucional
sobre la que se soporta la pertinencia de la investigación en la
transformación de las prácticas de enseñanza, para lo cual se citan
argumentos de autoridad que justifican la propuesta y brinden una
imagen construida del Tema:
“….para lo cual el MEN ha definido una serie de políticas
orientadas a la consecución de dicho fin, entre las cuales
encontramos la investigación…” “…en ese sentido, encontramos
propuestas como las de Jolibert (2002)…” (Estudiante 4, nivel
medio, texto 3).
En lo que respecta a los hallazgos de los ensayos finales de nivel
bajo, y en términos generales, se identifican algunos avances, pese a que
se alerta la presencia y persistencia de falacias que restan confiabilidad
a los argumentos “Sin la investigación no podremos alcanzar el
mejoramiento o la transformación de las prácticas” (Estudiante 5,
nivel bajo, texto 3). Las producciones buscan dar cuenta de la consigna
de escritura bajo la lógica del discurso argumentativo en el que se
presentan hechos y descripciones que buscan provocar la adhesión del
lector. No obstante, los referentes teóricos son débiles, lo que hace que
se conserven posturas muy personales sobre el tema de la importancia
de la investigación en la transformación del quehacer educativo.
Para los sujetos 7 y 8, hay coincidencia en que, pese a que se
evidencian ciertas falacias, se observa una respuesta positiva a las
convenciones del género que representan los escritos, correspondiendo
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la producción, a las temáticas propuestas en las tesis. Adicional a lo
anterior, y aunque no de manera frecuente, se evidencian descripciones
que buscan crear adhesión y que dan cuenta de la consolidación de
una imagen del Tema, aunque el soporte conceptual, que permite darle
mayor racionalidad al texto, es débil, ya que predomina la postura
personal de los autores en detrimento de la emergencia de otras voces
que fundamenten lo que se quiere expresar. Todo lo anterior, está
enmarcado dentro de un léxico acorde con la comunidad académica de
destino.
“…por tal motivo estamos cada vez más urgidos de
investigaciones que permitan no solo mejorar sino transformar
nuestras prácticas educativas.” (Estudiante 7, nivel bajo, texto
3).
El caso contrario ocurre con el ensayo del sujeto 9, en el cual no
se logra identificar un contenido o dominio específico que dé cuenta
de la consigna a trabajar. Pese a que en ciertos momentos se intenta
describir la incidencia de la investigación en el mejoramiento de las
prácticas pedagógicas, dicha intención no resulta del todo clara a nivel
argumentativo, pues no se soporta en comparaciones, ejemplificaciones,
analogías y demás estrategias que provoquen la adhesión del lector.
Del mismo modo, el desarrollo argumental no presenta cohesión, los
soportes teóricos no están lógicamente incorporados al texto, lo que lo
hace difuso para el interlocutor. Dentro del texto se presentan falacias
del tipo:
“La búsqueda del conocimiento debe ser la única regla en la
práctica pedagógica que ejerce el maestro…” (Estudiante 7,
nivel bajo, texto 3).
En términos de los avances logrados en cada uno de los niveles,
se evidencia un desarrollo de conciencia hacia el hecho de “diferenciar
entre la argumentación académica y la cotidiana, en tanto que es la
rigurosidad de lectura y citación de la teoría la que destaca en la primera
y brilla por su ausencia en la segunda” (Arango y Murillo, 2018, p.85)
reflejado en la preocupación por implementar estrategias de adhesión del
lector y el empleo del léxico esperado, que si bien no son suficientes para
lograr el propósito comunicativo debido a las dificultades que persisten,
si configuran un reconocimiento de la estructura argumentativa.
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Así, se concluye que la categoría Tema/lo enunciado, obtuvo una
trasformación moderada entre los escritos iniciales y finales, en cada
uno de los niveles. Es notable la persistencia, en los escritos finales, de
falacias y enunciados valorativos, sin un adecuado sustento teórico o
conceptual que nutra la propuesta argumentativa que pretende defender
la consigna inicial, algo común en un amplio margen de las propuestas.
6.3.2 Análisis de los problemas de investigación.
En la versión inicial, el sujeto de nivel medio (sujeto 4) y bajo
(sujeto 9) hacen uso de conceptos que dan solidez a la información
presentada y evidencian el uso de un léxico pertinente lo que permite
cierto nivel de formalidad del escrito, además el sujeto 4, logra
presentar información que corresponde a la intención comunicativa
y el tema del problema de investigación que aborda, desarrollándolo
desde una lógica deductiva. Aun así, presenta dificultades respecto
a la suficiencia de referentes investigativos que den mayor fuerza
argumentativa a las ideas, mientras que el sujeto 9 tiene como principal
dificultad el desarrollo del escrito desde una lógica deductiva y un hilo
conductor para describir el problema y de esta manera la apropiación
racional es débil, lo que puede deberse a un obstáculo para desarrollar
los hábitos de “planeación, revisión y corrección permanentes, tal como
lo llevan a cabo los escritores expertos en las diferentes disciplinas del
conocimiento” (Vargas, 2005, p.123)
Respecto al sujeto 2, el panorama evidenciado en la versión
inicial del problema es otro, ya que no sustenta con claridad el
tema desarrollado, a pesar de que el uso del léxico se ubica dentro
de lo formal y especializado, el escrito presenta dificultades en lo
explicativo y argumentativo, ya que algunos enunciados no están lo
suficientemente desarrollados y se quedan cortos sobre lo que se quiere
expresar. También, existen algunas expresiones que no se sustentan en
citas o referencias, lo que les da un carácter de emotividad, les resta
rigurosidad, como se evidencia en el ejemplo:
“Resulta contradictorio que a pesar que la de ciencia ficción
literaria no son muy apetecidas por el público, es sorprendente
el éxito comercial del cine de ciencia ficción pues semana tras
semana, dichas salas se llenan de espectadores movidos por
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las fotografías tridimensionales, hologramas, rayos láser,
explosiones y viajes acelerados, un claro ejemplo de ello, es el
éxito rotundo de películas tales como: “Harry Potter” y “La
guerra de las galaxia” (Estudiante 2, nivel alto, texto 1).
En la versión 2, los sujetos del nivel bajo y alto persisten en la
dificultad para desarrollar la información desde una lógica deductiva y
la delimitación del problema, aunque ambos sujetos evidencian ya, el
uso de un léxico especializado; además, tanto el sujeto de nivel medio
y alto, logran una tonalidad apreciativa racional, ya que el estudiante
2 responde a la consigna y evidencia conocimientos sobre el tema,
mientras que los estudiantes 4 y 9 emplean antecedentes investigativos
y datos obtenidos de pruebas de estado, como se evidencia en los
siguientes fragmentos:
“De manera concreta, el texto que se pretende abordar para
desarrollar la propuesta didáctica es la novela corta de ciencia
ficción, ya que según Moreno (2010) éste es un género que se
desconoce en la sociedad, y aún más en el aula de clase, esto
podría deberse a que se privilegian y circulan otros tipos de
texto, por aquella concepción de que las novelas de ciencia
ficción requieren mayor tiempo de lectura y su complejidad es
más avanzada, por ello los estudiantes prefieren leer la novela
en formato película que en el libro” (Estudiante 2, nivel alto,
texto 2).
En la versión 3 del escrito, se evidencia que los sujetos de los
niveles alto, medio y bajo construyen una imagen del Tema/lo
enunciado, puesto que a lo largo del texto se percibe un dominio del
contenido relacionado con el problema de investigación propuesto por
cada sujeto. Se evidencia la utilización de un léxico formal y académico,
que da cuenta de una problemática existente recreada por medio de la
argumentación y el adecuado sustento en conceptos y antecedentes
investigativos. El texto cuenta con modalizadores que dan carácter y
privilegian la ratio a lo largo de la propuesta.
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6.4 Categoría Superestructura
Es preciso recordar que la superestructura es entendida, desde
Van Dijk (1999, Citado por Caruman y Quiroga, 2010), como las
estructuras globales de los textos, que además de diferenciarse entre
sí por sus funciones comunicativas y sociales, cuentan con diferentes
tipos de construcción. En este orden de ideas, para la investigación,
el texto argumentativo, específicamente el ensayo, se encuentra
estructurado de la siguiente manera: se parte de un título que sugiere la
tesis; una introducción y/o contextualización que presenta y despierta el
interés del lector; la explicitación de una tesis, entendida como aquella
proposición que evidencia el punto de vista que se pretende defender;
posteriormente, aparecen una serie de párrafos que configuran el
desarrollo argumentativo, que de manera coherentes y lógica busca
abordar dicha tesis; y finalmente una conclusión que retoma el punto de
vista y resume las premisas presentadas. Estos elementos mencionados,
son los que se analizaron en los ensayos iniciales y finales de los sujetos.
6.4.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.

Figura 21. Desempeños por niveles en la categoría Superestructura
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A partir de la figura anterior, los sujetos ubicados en el nivel alto
representan la mayor transformación de la superestructura, puesto que
pasaron de un 27% en la producción inicial, a un 80% en la producción
final, con 53 puntos porcentuales de avance. Le sigue el nivel bajo, ya
que entre la producción inicial y final los estudiantes pasaron de 27%
a 67%, o sea, 40 puntos porcentuales. Mientras el nivel alto fue el de
menor cambio, ya que entre la producción inicial y final se pasa de 40%
a 53%, con un total de 13 puntos porcentuales de diferencia.
En términos generales, la organización superestructural del ensayo
inicial, de los sujetos de los diferentes niveles, no es alcanzada, puesto
que ninguno de los escritos cuenta con los elementos que la conforman.
En algunos casos, surgen débiles intentos que no sugieren el tema a
tratar, ausencia de una tesis clara que se defienda a lo largo del texto, y,
por tanto, un desarrollo argumentativo que contemple dicha tesis, lo que
lleva a que los escritos, pierdan la razón de ser de toda argumentación,
que es “la de exponer un punto de vista, destacarlo y justificarlo,
tratando de convencer a uno o varios interlocutores <<adversarios>> de
su valor” (Camps y Dolz, 1995, p.5). Adicionalmente, no se presentan
conclusiones que cierren los textos y que retomen lo esbozado al inicio
de las propuestas.
De manera particular, se evidencia que los sujetos 1 y 3, de nivel alto,
no presentan un título, por lo que el encabezado del escrito corresponde
a la consigna, la introducción no logra contextualizar al lector sobre el
tema y la información que se va a presentar, tampoco se evidencia la
presencia de una tesis delimitada, lo que conlleva a la ausencia de un
desarrollo argumentativo. De esta manera, los párrafos que se presentan
como conclusión aparecen de manera muy generalizada y no dan cierre
al texto, como se observa en el ejemplo:
“Concluyendo, la investigación es la manera más coherente y
flexible de hacer un cambio y transformación de las prácticas de
enseñanza y aprendizaje…” (Estudiante 3, nivel alto, texto 1).
En el escrito inicial del sujeto 2, la situación es un poco diferente,
ya que a pesar de que existe un título: “Acto educativo cambiante”
(Estudiante 2, nivel alto, texto 1), lo generalizado de este, da la sensación
de que hace parte de un enunciado incompleto y crea confusión para
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afrontar de manera anticipada el escrito. De igual manera, hay presencia
de una introducción que aborda diversos tópicos, pero el tema de la
investigación no es protagonista, ya que el planteamiento en sí no es
claro. Con respecto al desarrollo argumentativo, se percibe la falta de
claridad y cohesión en los enunciados y una debilidad manifiesta en la
fundamentación teórica. Por su parte, la conclusión recoge someramente
lo que se intentó plantear en el texto pero que no se logró.
Otro de los casos particulares que vale mencionar, es el sujeto 7,
del nivel bajo, quien se aproxima al planteamiento de una tesis, y trata
de crear enunciados que buscan desarrollarla, a partir de lo planteado
en el párrafo introductorio, que, si bien presenta dificultades, pretende
darle un contexto al tema central. Dicha introducción es retomada en
un párrafo de cierre que es coherente con la manera en la que se redacta
todo el escrito.
Posible tesis del sujeto 7: “Investigar, navega con la brújula de
la indagación, de la pregunta, su timonel, la innovación, el ansia
de saber para transformar” (Estudiante 7, nivel bajo, texto 1).
Todo lo anterior, coincide con los resultados de diferentes
investigaciones (Corceles, Cano, Bañales y Vega, 2013; Solé, Teberosky
y Castelló, 2012), en las que se plantean que en la formación posgradual,
los docentes tienen dificultades en la producción textual argumentativa,
pues les cuesta interpretar y aplicar los objetivos comunicativos de esta
tipología, así como también elaborar tesis, identificar y crear argumentos
y contraargumentos, lo que le dificultaría a estos docentes la enseñanza
de este tipo de asuntos.
No obstante, al terminar el proceso formativo se logran una serie
de transformaciones, los sujetos 1 y 2, del nivel alto tienen avances
importantes, ya que sus escritos cuentan con títulos relacionados con
las tesis que se explicitan. De igual manera, aparecen introducciones
que contextualizan al lector, y un desarrollo argumentativo que busca
apoyar dichas tesis. Por el contrario, persisten inconvenientes al
momento de cerrar los textos, ya que no logran recoger las premisas y
las tesis propuestas al inicio de los escritos. Esta incapacidad manifiesta
de cerrar un escrito, específicamente un ensayo, es muy común dentro
de los textos académicos, así lo expone Blanco (2006), al asegurar que

318

Karolaim Gutiérrez Valencia

a los escritores, de este tipo de géneros, en sus primeras versiones, les
cuesta retomar ideas trabajadas a lo largo del texto, y lo que terminan
haciendo es agregar más información que impide observar con claridad
su culminación.
Como ejemplo, se presentan fragmentos del texto del sujeto 1 en el
que aparece un desarrollo argumentativo que busca apoyar dicha tesis:
“En la medida que las prácticas educativas sean pertinentes
e innovadoras se estarán formando personas críticas con la
capacidad de transformar la sociedad”
“Al decidir realizar una investigación con los estudiantes se
abren las posibilidades…”
“Todos los estudiantes aprenden, de manera diferente pero
aprenden.”
“También son importantes las reflexiones que hace el maestro…”
(Estudiante 1, nivel alto, texto 3).
Respecto a los escritos finales, de los estudiantes de nivel medio,
persiste la imprecisión de los argumentos, lo que alerta sobre los
inconvenientes, que tienen los sujetos, específicamente 5 y 6, para
materializar una superestructura argumentativa en sus escritos. Puesto
que no logran plantear ni un título ni una tesis, motivo por el que el
resto de elementos, propios de dicha estructura, no pueden ser llevados
a cabo de manera correcta (introducción, desarrollo argumentativo y
conclusión).
Los resultados del estudio de Giridharan (2012) centrado en
estudiantes de formación posgradual de una universidad pública,
explican, de alguna manera, la situación esbozada anteriormente,
manifestando que a muchos de ellos les gusta el ensayo, y de hecho les
piden escribirlos constantemente, y, pese a que conocen la importancia
de esta actividad para intervenir en espacios investigativos, la mayoría
de ellos aceptan sus carencias en lo que respecta a los conocimientos
para evaluar y avanzar en las producciones de este tipo.
Como excepción, se presenta el caso del sujeto 4 del nivel medio,
el cual logra configurar una silueta de superestructura, ya que su ensayo
final plantea una disposición hacia la argumentación. Por tanto, existe
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un título en el que se relaciona claramente la tesis: “La investigación en
el aula: una apuesta para mejorar la calidad educativa” (Estudiante
4, nivel medio, texto 3), una introducción que busca dar contexto al
lector, un desarrollo argumentativo a partir del cual se busca sustentar
la tesis propuesta y una conclusión, en la cual se reitera dicha tesis y
se propone un cierre que a su vez abre el debate sobre un nuevo tema;
“la producción y la reproducción del conocimiento en el marco de la
investigación educativa” (Estudiante 4, nivel medio, texto 3).
También, en los escritos finales del nivel bajo se observa una
superestructura propia de los ensayos, los estudiantes 7 y 8 inician sus
textos ofreciendo títulos: “Investigar para transformar el quehacer
educativo” (Estudiante 7, nivel bajo, texto 3) y “Hacia una educación
transformada por la investigación” (Estudiante 8, nivel bajo, texto 3) A
su vez, parten de introducciones que pretenden contextualizar al lector
para posteriormente darle a conocer los enunciados que se defenderán.
En el medio de los textos aparece un desarrollo argumentativo, que,
aunque presenta ciertas falencias, particularmente en la hilaridad de los
argumentos, busca dar cuenta del análisis que se propone iniciando el
documento. De la misma manera, concluyen sus redacciones.
Solo el sujeto 9 aún no utiliza un título que encabece el texto, puesto
que lo que aparece es la pregunta de la consigna, y aunque se observa
la intención de hacer una introducción, el tema no es lo suficientemente
específico. Razón por la cual, no hay explicitación de una tesis y un
desarrollo argumentativo que la desarrolle, ni una conclusión que la
retome.
En conclusión, con respecto a la categoría de la superestructura, la
transformación entre los ensayos iniciales y finales no es significativa,
solo 4 estudiantes consiguen, después de haber mantenido una valoración
negativa al comienzo, estructurar de forma lógica sus escritos finales,
otros 4 no lo materializan y 1 se mantiene con la configuración de la
superestructura lograda desde el inicio. Todo esto denota las dificultades
para desarrollar una tesis bajo una lógica argumentativa que los escritos
tipo ensayo demandan.
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6.4.2 Análisis de los problemas de investigación.
Con respecto a la organización superestructural de los problemas
de investigación, en sus versiones iniciales, el sujeto 2 (nivel alto)
y el sujeto 4 (nivel medio), coinciden en la dificultad para presentar
un escrito acorde a la superestructura requerida, ya que evidencian
ausencia de un apartado introductorio que contextualice al lector sobre
el problema de investigación que abordan; asimismo la pregunta de
investigación y los objetivos planteados no se sustentan en un desarrollo
argumentativo fundamentados en suficientes referentes teóricos, y los
que se presentan, son débilmente nutridos; además se observa carencia
de referentes internacionales, nacionales y locales, así como de un
apartado de cierre que delimite la información presentada.
En la misma línea con lo descrito, el sujeto 9 (nivel bajo),
presenta un planteamiento del problema débil o poco claro, el autor lo
introduce de forma abrupta en el texto sin una cohesión lógica con lo
que venía planteando en la descripción previa. Se destaca que se hacen
algunos acercamientos críticos al problema de la comprensión lectora,
a los procesos educativos, al rol del docente, etc., pero no se percibe
unicidad argumentativa que dé claridad al análisis y a los propósitos de
la investigación. Por ende, se encuentra un cúmulo de ideas, conceptos
y opiniones que hacen perder de vista el tema central de la investigación
y sus objetivos; es decir, no hay presencia de una superestructura
que delimite con suficiencia el problema que fundamenta el proceso
investigativo, como se evidencia en el fragmento:
“Sumado a lo anterior es necesario reconcer que el lenguaje en
la escuela debe crear nuevas posibilidades de comunicación,
no solo ejercer cambios transcendentales en la lengua de los
educandos, muchos menos hacer que las raíces culturales se
desvirtúen o influir para que adquieran otro tipo de lenguaje”
(Estudiante 9, nivel bajo, texto 1).
Las situaciones descritas dificultan el propósito de convencer
o persuadir al lector ya que la poca organización de la información
presentada puede generar confusiones en la comprensión del texto por
parte del interlocutor, toda vez que “la superestructura, que ordena
los contenidos o ideas, asegura no solo la solidez del escrito: además,
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facilita la comprensión del lector, quien, al captar una lógica, una
organización determinada de las ideas, puede apropiarse fácilmente de
estas” (Aguirre y Maldonado, 2015, p.208), lo que indica un trabajo
cuidadoso y que asume el nivel de rigurosidad y profesionalismo con el
que se produjo el escrito, brindado mayor credibilidad.
En lo que respecta a la versión intermedia, persiste en los sujetos
de los diferentes niveles la dificultad para introducir y contextualizar
la problemática a tratar y no se logra hacer un cierre de la información
presentada o porque se hace de manera muy generalizada, como
es el caso del sujeto 2, o porque no se profundiza, situación que se
presenta en los textos de los sujetos 9 y 4, aunque, este último logra
un importante avance en el desarrollo argumentativo desde el uso de
fuentes investigativas locales, nacionales e internacionales.
Ahora bien, de acuerdo con lo evidenciado en la versión
final del sujeto 4, salvo que no existe un párrafo introductorio que
contextualice sobre el tema que va a desarrollar a lo largo del escrito,
se puede decir que, de cierta manera, se encuentra una superestructura
acorde con la tipología estudiada, ya que el nivel de argumentación y
conceptualización utilizada dan cuenta del problema de investigación
propuesto por el autor; lo que denota una organización coherente frente
al tema desarrollado, la pregunta y los objetivos. El cierre describe el
impacto esperado, a partir de elementos como la implementación de
una secuencia didáctica, la reflexión sobre las prácticas docentes y una
enseñanza contextualizada del lenguaje, lo que se ilustra en el siguiente
fragmento:
“De igual forma se propende por la reflexión de las prácticas
de enseñanza del lenguaje, mediante la observación y registro
del quehacer del docente, buscando cuestionar los aciertos y
desaciertos, con el fin de transformar las propias prácticas, y de
esta forma lograr un impacto positivo en el entorno inmediato y
el de los estudiantes” (Estudiante 4, nivel medio, texto 3).
Lo anterior, no es logrado por los sujetos 2 y 9, ya que, en el texto del
primero, si bien no existe una introducción que describa someramente
el contenido del escrito, el proceso argumentativo da cuenta de la
pertinencia, global y local, de modificar, a través de la implementación

322

Karolaim Gutiérrez Valencia

de una secuencia didáctica con enfoque comunicativo, las prácticas de
enseñanza tradicionales, lo cual redunde en mejores resultados frente al
problema de la comprensión de textos. En esta misma vía, se encuentra
que la pregunta y los objetivos están sustentados en referentes teóricos
pertinentes, pero queda incompleta la referencia a otras investigaciones
que hayan trabajado esta temática u otra similar, adicionalmente el cierre
se presenta insuficientemente desarrollado para enunciar el impacto
esperado si se alcanzan los objetivos de la investigación. Respecto al
texto del segundo estudiante, sujeto 9, a pesar de que se plantea un
contexto nacional y local válido sobre el tema, se queda corto en la
descripción sobre lo que se va a indagar en la institución de la que
forma parte y los alcances de la investigación a realizar, esto solo lo
enuncia superficialmente.
Las transformaciones logradas por los sujetos reflejan que lograron
comprender que para “estructurar su discurso en forma organizada, es
básico que pueda planificar su escrito teniendo en cuenta el contenido
que le dará en relación con el contexto de comunicación en el que estará
inserto” (Perelman, 2001, p.5), procurando reconocer y fundamentar
una problemática sobre la cual se asume postura, recurriendo para ello
a fuentes de autoridad para dar credibilidad y solidez a los argumentos,
y volviendo varias veces sobre el texto para anticipar las reacciones del
lector y trabajar sobre el escrito.
6.5 Categoría Macro/Microestructura
Los elementos macro y microestructurales planteados por Van Dijk
(citado por Hurtado y Núñez, 2007) son aquellos que configuran el nivel
base del texto, estableciendo las relaciones de coherencia y cohesión
que se estructuran en medio de las unidades que lo conforman. A raíz
de lo anterior, en adelante, se observa desde la macro y microestructura
de los ensayos y los problemas, asuntos como: la elaboración de
párrafos alrededor; de una idea central, la progresión temática, el uso
de mecanismos cohesivos a través de lo que establezcan relaciones
entre las diferentes partes del discurso, y, finalmente, el uso correcto de
los signos de puntuación, entendidos como aquellos que contribuyen al
establecimiento de las relaciones semánticas entre las proposiciones.
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6.5.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 22. Desempeños por niveles en la categoría Macro/Microestructura

A partir de la figura anterior, los sujetos ubicados en el nivel
alto representan la mayor transformación en términos de macro/
microestructura, puesto que pasaron de un 8% en la producción inicial,
a un 50% en la producción final, es decir 42 puntos porcentuales. Le
sigue el nivel medio y bajo, quienes entre la producción inicial y final
de ambos, pasaron de 8% a 33%, evidenciándose un avance de 25
puntos porcentuales.
Inicialmente, en ninguno de los textos elaborados por los
profesores en formación, de los 3 niveles analizados (alto, medio, bajo)
se evidencia una organización jerárquica y progresiva de las ideas, lo
cual se ve reflejado en párrafos demasiado cortos y/o extensos por lo
que se presentan dificultades para establecer una idea principal, sobre la
cual sean construidas oraciones secundarias que la desarrollen, tal como
se observa en el siguiente ejemplo, en el cual se realiza una afirmación
sin agregar elementos respecto a la idea planteada:
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“Clases en la que los docentes tienen el conocimiento y la verdad
absoluta, y los estudiantes receptores y agentes pasivos de dicho
conocimiento” (Estudiante 2, nivel alto, texto 1).
Además, tampoco se observan mecanismos de cohesión léxica
y gramatical que permitan entender los textos como una unidad
comunicativa, puesto que, si bien se agrega información nueva que da
cuenta de un intento de progresión temática, esta carece de mecanismos
de sustitución y cohesión, lo que hace que algunas locuciones aparezcan
de manera reiterativa y sin la unión lógica de cada uno de los fragmentos
del texto debido a la carencia de conectores. Del mismo modo, hay
dificultades en el uso de signos de puntuación ya sea porque no se usan
o se emplean de forma incorrecta, abundan, por ejemplo, en el nivel
alto, el uso de comas y puntos aparte o los estudiantes de nivel medio
tienen dificultad para emplear el punto y coma. En este sentido y de
acuerdo con Cassany (1987) se podría estar hablando de un escritor
que “conoce la fisonomía y la estructura de la prosa escrita, pero no
tiene las estrategias necesarias para construirla” (p.15) por lo que tiende
a escribir como habla. Tal es la situación reflejada en los siguientes
ejemplos:
“Las características tanto cognitivas, como sociales han
cambiado, por lo, tanto las prácticas pedagógicas, deben
cambiar” (Estudiante 2, nivel alto, texto 1).
“A través de ésta…A través de ella…A través de nuestro. Esa
necesidad… la investigación es necesaria” (Estudiante 4, nivel
medio, texto 1).
Lo expuesto, coincide con investigaciones como las de Carlino
(2006), Sabaj (2009) y Arnoux (2010) quienes dan cuenta de una serie
de inconvenientes de los estudiantes de posgrado para la producción de
textos académicos, en cuanto a falencias significativas en coherencia y
cohesión textuales, además del uso incorrecto de signos de puntuación
y conectores lógicos, incluyendo problemas de ortografía.
Respecto al texto 2, se observan transformaciones positivas en
los niveles altos y medio, centradas la estructuración de los párrafos,
los cuales se caracterizan por mayor cuidado frente a la extensión
de los mismos; específicamente en los textos de los sujetos de nivel
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alto, se identifica, aunque con ciertas dificultades, una idea principal.
Aunque, persisten fallas en el uso de mecanismos de cohesión lexical y
gramatical, los cuales, sin bien son usados, no aparecen en el texto de
manera correcta para tejer los enunciados y la utilización de deícticos
que impidan ciertas reiteraciones innecesarias es casi nula, lo que
impide una organización pertinente y progresiva de las proposiciones.
Algunos ejemplos:
“Las propuestas anteriormente mencionadas han surgido a
partir de años de investigación…” (Estudiante 4, nivel medio,
texto 2).
“Que permitan ante todo, el permitir pensar en el aula”
(Estudiante 1, nivel alto, texto 2).
En relación con el nivel bajo, se observa que los estudiantes, pese a
que hay una mayor consciencia del establecimiento de una idea central
en la mayoría de los párrafos, siguen presentando inconvenientes en sus
ensayos finales, reflejados en la falta de delimitación a través del uso
de signos de puntuación como el punto seguido y la coma, lo que hace
que las oraciones terminen siendo extensas y el lector no pueda hacer
las pausas que requiere. Adicional a lo anterior, la falta de mecanismos
cohesivos impide una relación natural entre las diferentes partes del
discurso.
Los pocos avances que se observan en esta categoría, podrían estar
relacionadas con las dificultades provenientes de la educación básica,
e inclusive, de la misma academia, como bien lo manifiestan Márquez,
Ancira y Lozano (2010), quienes advierten que el abordaje de la lectura
y la escritura en estos niveles es memorística, fragmentada y carente de
fines reales, hecho que incide en los problemas de orden textual como la
puntuación, la estructura del párrafo, el uso de la acentuación diacrítica
y la concisión en el lenguaje.
6.5.2 Análisis de los problemas de investigación.
Retomando la importancia de identificar elementos de orden
semántico, contemplados en la macro y microestructura de las
producciones escriturales que contemplan los problemas de investigación
de los estudiantes, se observa que los sujetos de los tres niveles, en
sus primeras versiones, presentan dificultades para dar cuenta de una
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progresión temática. Lo anterior, debido a los obstáculos evidenciados
al momento de jerarquizar sus ideas, y al presentar la información de
manera tal que no es clara y detallada para el interlocutor. Así sucede
con el sujeto 4, puesto que sus conclusiones son insuficientes. A su
vez, el sujeto 2 (nivel alto) presenta la misma dificultad para ordenar
los enunciados; no se evidencia conexión entre párrafos, las ideas se
abordan indistintamente por lo que hay saltos en la redacción y cambios
argumentativos repentinos que impiden la progresión mencionada,
dicha situación se observa en:
“…Lo anterior ha tenido una incidencia significativa en el
desarrollo de las competencias lectoras, pues los estudiantes
al leer textos demuestran serias dificultades para inferir
información que no está explicita en el texto, para establecer
relaciones con otros textos y para asumir posiciones críticas
haciendo uso de la argumentación; todas estas problemáticas
han sido corroboradas en diferentes investigaciones (González,
2007-Morales, Verhoeven, Van-Leeuwe, 2009- Almeida, 2008Sosa y Arango, 2008- Ávila, farfán y Rincón, 2009 ).
En el caso específico de la enseñanza de la novela corta de
ciencia ficción, algunas investigaciones copiladas del libro
“Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción, Poética y Retórica
de lo Prospectivo” de Moreno (2010) evidencian que es un
género que se desconoce en la sociedad, y aún más en el aula de
clase, esto podría deberse a que se privilegian y circulan otros
tipos de texto…” (Estudiante 2, nivel alto, texto 1).
En la versión 2, las transformaciones más importantes se encuentran
en el texto del sujeto 4 (nivel medio), dado que se presenta un progresión
temática que lleva al desarrollo de la argumentación partiendo de una
idea general hasta recabar en la necesidad de la implementación de
una secuencia didáctica, y emplea de manera adecuada conectores,
sustitutos, signos de puntación y demás elementos de cohesión, aun así,
persisten dificultades en la construcción de párrafos, ya que se tiende a
repetir información y se evidencian redundancias.
Diferente es el caso de los sujetos 2 (nivel alto) y 9 (nivel
bajo) que en sus textos muestran pocos adelantos, al identificarse
únicamente mejores en la progresión temática, pero persistencias en
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la jerarquización de las ideas y la presentación confusa de la secuencia
argumentativa, dadas las dificultades para sustentar las ideas mediante
un discurso articulado. Por consiguiente, estos escritos, no alcanzan el
cumplimiento de una función epistémica, en la que se precisa, tanto una
progresión informativa, como “la organización de las partes del escrito
y sus relaciones lógicas” (Ballano y Muñoz, 2014, p.23).
Por otra parte, en los escritos finales de los tres sujetos
seleccionados para el análisis de los problemas, pertenecientes a los
tres niveles de desempeño, se observan transformaciones al encontrarse
una organización jerárquica y progresiva de las ideas y un abordaje de
la problemática de la comprensión de textos que va desde lo general
para después ser particularizado en lo local, bajo una lógica deductiva,
logrando lo que Castelló (1992, citado por Orozco y Quintero, 2012)
define como un mecanismo de organización y dosificación de la
información que transmiten los textos de manera que el receptor pueda
seguir su desarrollo con facilidad. No obstante, en el problema del
sujeto 2 (nivel alto), se observan errores en la separación de palabras, y
el sujeto 9 (nivel bajo) continúa presentando inconvenientes en el uso
de algunos conectores, sustitutos y signos de puntuación (omisión o
incorrecta utilización de la coma y el punto y coma), siendo ejemplo de
lo mencionado el siguiente fragmento:
“En el presente trabajo se abordaran los elementos del
lenguaje…la comprensión lectora, el enfoque comunicativo…el
trabajo por secuencias didácticas…la reflexión de las prácticas
pedagógicas. partiendo de la importancia del lenguaje en la
interacción con el contexto social, (Lerner,2001, 2001) y (Maco
y Contreras, 2013) en la construcción del lenguaje con otros
saberes en los espacios escolares, seguidamente se abordó de
manera importante la práctica de la lectura como fuente de
formación individual grupal y social para ser un mejor ser
ciudadano desde la postura de,(Solé.pag 17, 1998)” (Estudiante
9, nivel bajo, texto 3).
En el proceso observado, de acuerdo con las transformaciones y
persistencias se hacen visibles los planteamientos de Atienza y LópezFerrero (2015), quienes consideran a la progresión temática como
un recurso coherente y fundamental en la construcción del discurso
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académico, a lo que añaden que, para que la información cumpla con la
tipología textual, no puede ser una mera enumeración de datos, sino que
debe ser articulada y encadenada. Así, la progresión temática implica
no solo información sino también coherencia textual, lo que significa
que un escrito requiere de tareas de producción cuidadosa, teniendo en
cuenta los elementos que integran el texto.
6.6 Conclusiones
De acuerdo con los resultados anteriormente descritos, en
términos generales los sujetos de los diferentes niveles logran cambios
importantes, pero de manera particular es posible concluir que:
– La categoría con mayores transformaciones corresponde a
locutor/enunciador, ya que los sujetos de los diferentes niveles se
responsabilizaron de sus procesos escriturales, y comprendieron
el contexto en el que surge el acto comunicativo y sus demandas.
Los estudiantes de nivel medio y bajo, en un inicio, no lograban
establecer su presencia enunciativa en el texto, situación
evidenciada en la vaguedad, imprecisión y confusión de sus
planteamientos. Sin embargo, en sus escritos finales se refleja,
tanto en los ensayos como en los problemas de investigación,
la imagen de un docente que pretende demostrar la importancia
de la investigación para la reconfiguración de sus prácticas
educativas. Lo anterior, se evidencia, a partir, no solo de aspectos
formales como el uso consistente de voces elocutivas sino desde
su posicionamiento teórico.
– Por otra parte, la categoría en la que menos transformaciones
se observan corresponde a la macroestructura/microestructura,
ya que, en los estudiantes, de todos los niveles, persiste la
dificultad para lograr los niveles de cohesión y coherencia
en la estructuración de oraciones y entre los párrafos. De esta
forma, la argumentación se torna confusa, ya que de acuerdo
con Castelló (2007) “la continuidad del texto se garantiza por
el mantenimiento de la referencia temática e informativa, la
conexión entre las partes, sean enunciados o parágrafos” (p.
38). Situación contradictoria, ya que la formación en aspectos
lingüísticos prima en los escenarios educativos formales previos
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al posgrado, como lo evidencian Calle y Murillo (2018), lo que
llevaría a inferir que allí estarían sus mayores fortalezas al
momento de asumir la escritura, y, sin embargo, los presentes
resultados, reflejan lo contrario.
– Con respecto a los dos tipos de escritos que se analizaron;
los ensayos y los problemas de investigación, se evidencian
mayores avances en los segundos. Lo anterior, puede deberse
a que el primero se realizó de forma individual, y sin el tiempo
suficiente para planear su escritura. Situación que también pone
de manifiesto la necesidad de repensar las implicaciones de las
tareas escolares, y con ello los tiempos que precisan, es común
que el ensayo sea de una de ellas, sin tener en cuenta el proceso
que lleva su elaboración (Carlino, 2002). No sucedió de igual
manera con el problema, que además de haber sido pensado, en
diferentes momentos, tuvo la orientación e intervención de los
profesores y asesores de investigación.
– En la actualidad, se habla del acompañamiento necesario
para que los estudiantes, que ingresan a una cultura académica,
desarrollen competencias que les permitan responder a las tareas
y exigencias propias de cada disciplina. Siendo responsabilidad
del proceso educativo garantizar las oportunidades de participar,
comunicar y dialogar con el campo de conocimiento, al que se
encuentran adscritos los distintos profesionales que deciden
formarse a nivel posgradual.
– Por consiguiente, se observa que el posgrado, cumple con
dicho propósito, el cual se ve reflejado en las transformaciones
de los sujetos en los diferentes niveles, específicamente en los
problemas de investigación. En ellos, se pueden evidenciar
actividades como el acompañamiento de los asesores en la
producción y revisión de los textos; la escritura colaborativa, el
acercamiento a procesos de lectura crítica, la participación en
espacios académicos como los seminarios y la familiarización
con lógicas investigativas. Todas ellas, representan situaciones
que aportan al desarrollo de habilidades comunicativas, del
conocimiento y el fortalecimiento de la escritura. Así, lo afirma
Lemke (1990, citado en Pozo 2009) al sugerir que “Leer y escribir
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son actividades intrínsecamente relacionadas con el aprendizaje
y el pensamiento y se aprende una determinada materia leyendo y
escribiendo textos vinculados a ella, apropiándose, en definitiva,
de su discurso” (p.158), lo que significa que la participación en
las comunidades discursivas y el desarrollo habitual de tareas
escriturales ayudan a identificar las dificultades y superarlas.
– En este mismo sentido, la universidad no debe dar por sentada
la alfabetización escritural de sus estudiantes, específicamente en
los posgrados, ya que, al ser una actividad compleja, y más aún en
estos niveles de formación, precisa de un mayor acompañamiento
que resulte no solo periférico, sino intencionado y explicitado en
sus propuestas curriculares. En esta dirección, se podría lograr
con mayor vehemencia uno de los grandes propósitos de la
formación posgradual, en todas las disciplinas, que no es solo
la reproducción y con ello la difusión del conocimiento sino
también su transformación; vehículo para correr las fronteras de
la ciencia, impronta de estos niveles educativos.
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Introducción
El siguiente estudio de caso, da cuenta de las transformaciones
en la producción de textos argumentativos, del género ensayo, de
los estudiantes del grupo 4, Cuarto del posgrado en educación.
Las transformaciones observadas, y posteriormente analizadas, se
realizaron sobre dos actos de producción de un ensayo, que tuvieron
lugar al iniciar el posgrado y al finalizar el mismo. En ambos casos,
como es apenas lógico que sucediera, se trabajó la misma consigna y se
generaron por parte de los investigadores situaciones de producción lo
más similares posibles, de manera que pudieran evidenciarse, si es que
había, las transformaciones en esta competencia específica.
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Entre una y otra evaluación, los estudiantes realizaron las tareas
propias a su formación como Magísteres en Educación, situación que
los puso en contacto con lecturas, cursos especializados, ejercicios de
escritura en diferentes tipologías textuales, etcétera, lo que pudo incidir
en la representación que tenían acerca de la escritura de un ensayo; por
lo tanto, el ejercicio de medición, de manera indirecta, se ocupa también
del impacto de estas actividades en la competencia escritural analizada.
Para el grupo de investigación, cuyos miembros son todos
profesores del postgrado, acercarse a esta problemática para conocerla
más a fondo, en un escenario real en el que se pudo hacer un seguimiento
fidedigno del fenómeno estudiado, la escritura en los maestros es de
sin igual importancia, ya que esta es una población que se ocupa de
enseñar, precisamente, esta habilidad a los estudiantes, tarea imposible
de realizarse si esta no se posee (Avilés, 2011).
El análisis da cuenta de cada una de las cinco categorías estudiadas:
Locutor-enunciador, interlocutor-enunciatario, el tercero o lo enunciado,
superestructura y macroestructura/microestructura, involucrando en él
datos estadísticos, perspectivas desde la teoría y algunos antecedentes
de investigación, así como también la referencia permanente a
ejemplificaciones de estas consideraciones en los textos producidos por
los estudiantes, pertenecientes al grupo estudiado. Luego, se ocupa del
papel que pudieron jugar las prácticas de enseñanza de la Maestría en
las transformaciones de la producción de textos argumentativos de la
unidad de trabajo y, finalmente, se contrastan los resultados de las dos
evaluaciones para dar cuenta de los avances y persistencias en la unidad
de análisis.
Caracterización del caso
El grupo estuvo conformado por un total de 22 personas de la línea
de didáctica del lenguaje - dos de la etnia afro-, que hacían parte de
un grupo mayor de 41 estudiantes de Maestría, denominado para esta
investigación “Grupo 4A”. Los estudiantes son todos profesores que
concursaron con sus pares por una beca para cursar sus estudios, lo
cual, en términos reales, no solo significa un gran incentivo económico,
ya que también significa poder ascender en el escalafón docente y
empoderarse de su quehacer desde una perspectiva más actualizada y
pertinente.
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Estos profesores-estudiantes provienen de municipios del
departamento de Risaralda, incluida su capital Pereira, el Chocó, Norte
del Valle, Quindío y, en casos menos representativos, de Caldas. En
su gran mayoría, son profesores de aula de la Básica Primaria, Básica
Secundaria y del nivel Medio Vocacional, sin dejar de contarse entre
ellos algunos casos de profesores del Programa Todos a Aprender
(PTA) del Ministerio de Educación Nacional, que no realizan prácticas
en el aula, y profesoras del nivel preescolar. Aunque en la mayoría de
los casos los profesores hacen parte del régimen 1278, lo que implica
que son maestros relativamente jóvenes, también hacen parte del grupo
docentes del régimen 2277, maestros de mayor edad que representan una
minoría en esta muestra. Esta situación de los regímenes y las edades
pone en el plano de los resultados un tema que debiera ser estudiado en
otras investigaciones.
Por último, y en una consideración que es la más significativa
para este estudio, se debe destacar que el grupo presentó una marcada
divergencia en los desempeños, evidenciada en los resultados de
las evaluaciones realizadas por los profesores del posgrado, en las
diferentes asignaturas, en los ejercicios de producción escrita, en la
resolución de las tareas asignadas, en la participación en clases y otros
aspectos, que abren la posibilidad de clasificar el grupo en estudiantes
de alto rendimiento (25%), estudiantes de rendimiento medio (25%)
y estudiantes con dificultades en sus desempeños (50%). En los dos
últimos niveles, sobresalen algunos con serias problemáticas para
comprender y producir textos, lo que deja en el programa una profunda
preocupación por los estudiantes que tienen a su cargo, niños y niñas de
escuelas del sector oficial y de las zonas rurales, por lo general.
Tabla 5. Caracterización de los casos Grupo 4

Fuente: elaboración propia.
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Análisis de las producciones escritas, por categorías
7.1 Categoría Locutor/Enunciador
7.1.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 23. Desempeños por niveles en la categoría Locutor/Enunciador

La lectura de la figura 23 permite señalar que, en el marco de
la primera categoría, Locutor/enunciador, el grupo de estudiantes
con mayor avance o transformación fue el de nivel medio, que pasó
de 33% a 58%, avanzando 15 puntos porcentuales. Por su parte, el
nivel de menos avance (en realidad, el de ningún avance) fue el bajo,
quien sostuvo su resultado de 17% en ambas mediciones; mientras
que el grupo conformado por los estudiantes de nivel alto aumentó su
rendimiento en un 16%.
En el marco de las consideraciones presentadas por Martínez
(2006), respecto de lo que debe tenerse en cuenta al revisar una
producción escrita de tipo argumentativo, como la realizada por
los estudiantes en la evaluación inicial y final, respectivamente, se
encuentra que esta categoría hace referencia a la persona del locutor y al
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rol asumido en la situación de enunciación; de acuerdo con lo anterior,
y teniéndose en cuenta los componentes establecidos, la medición se
remite al desempeño del enunciador, que es el rol del que se trata aquí.
Esto supone conocer, desde el inicio, el compromiso del enunciador con
su escrito y su capacidad de desempeñarse íntegra y responsablemente
con el texto que produce, lo que tiene que ver, en cierta medida, con
la coherencia y otros valores que, como la lectura, se configuran en lo
escrito.
En este orden de ideas, los resultados señalan que son los
estudiantes del nivel medio quienes avanzaron más desde un punto de
vista porcentual (25%), mientras que los del nivel bajo no avanzaron
y los del nivel alto avanzaron solo un 16%. Pero una revisión más de
fondo de estas cifras permite señalar que el avance del nivel alto es
más significativo que el del nivel medio, por cuanto parte de un mejor
manejo de la competencia y sube hasta aproximarse a la totalidad de la
puntuación esperada; mientras el nivel medio parte de un desempeño
más bajo y su ascenso solo llega al 58%. De allí que se pueda inferir que
el compromiso antes mencionado y los valores citados son más firmes y
consistentes en los estudiantes de nivel alto.
Además, el paso de locutor a enunciador, más allá de conminar
al escritor a asumir un rol, implica para él mismo traer al ejercicio de
escritura dos cosas: todo su historial de conocimientos sobre el tema,
para ponerlos en juego, y toda su capacidad de organizarlos, en aras de
dar cuenta de la consigna que se le ha establecido; todo esto, sin tener en
cuenta que este debe tomar una posición sobre el tema planteado, toda
vez que, en este caso, el escrito es del género argumentativo. Por estas
y otras razones tratadas más adelante en el análisis de las categorías
restantes, la primera medición, que matiza precisamente todas las
demás, da información sobre los resultados porcentuales, mientras pone
en evidencia muchos aspectos de tipo ético y antropológico de quien
escribe.
Ahora bien, cuando se habla de los componentes de la categoría,
uso de voces elocutivas, se hace referencia a la proximidad de quien
escribe con lo escrito, a su grado de involucramiento y no solo al
sostenimiento de una voz; cuando se habla de posicionamiento teórico,
se da cuenta de la apropiación de conceptos del tema tratado; cuando
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se habla de la presencia de argumentos de autoridad, no solo se mira la
presencia de los mismos, sino también la manera como son puestos en
la defensa de una tesis, su pertinencia y relevancia en el universo de la
discusión que se trae a colación y, finalmente, cuando se habla del uso
adecuado de las normas de citación, se evalúa una competencia, pero
se observa, en su desempeño y puesta en el papel, la importancia que
para el enunciador tienen otras voces en su escrito.
Es, sin duda, en esta categoría en la que con mayor fuerza se
configura lo que Castelló (2007) denomina “la representación de la
tarea” dado que con ella se intenta dar cuenta de la manera como los
estudiantes al escribir asumen esta labor. Representarse la tarea tiene
que ver, necesariamente, con la persona del escritor, en la misma
dirección en que lo hace el locutor en su papel de enunciador, por
esto, el enunciador entra en un campo distinto al del locutor, lo que
le significa dejar de ser un ente pasivo, para retomar un rol en el que
compromete su pensamiento, su forma de ver las cosas, su moralidad,
sus conocimientos acerca del tema y, de manera particular, el manejo
de la competencia escritural. De allí que los aciertos y las falencias
en esta categoría están profundamente ligados con la forma en que el
estudiante se representa la tarea de escribir.
En este sentido, una representación acertada de la tarea, por
parte de los estudiantes, los lleva a producir textos en los cuales se
manifiestan valores como la responsabilidad y la lectura, sin los cuales
escribir resulta un ejercicio supremamente complejo. Como el trabajo
no responde a inspiraciones espontáneas, sino a una convicción y
compromisos históricos y culturales del escritor, lo hallado indica que
para un buen número de estudiantes producir textos es una tarea que
debe realizarse con un alto grado de compromiso, pues en ella se juegan
su imagen como personas, como lectores y como escritores; mientras
que para otro grupo significativo, el texto escrito se produjo con el
ánimo de cumplir con la consigna, sin fijarse en los detalles que dan
forma al proceso y olvidando o sin tener en cuenta que la escritura es
una fiel representación de la manera como se piensa.
Por esta razón la evaluación es sincrónica, no solo porque en su
segundo momento aborde una producción antecedida por procesos de
cualificación, sino porque, además, en ella, sin proponérselo, el grupo
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investigador retoma aspectos de la formación del docente y de su
historial como escritor, así como también, del uso del texto escrito en
sus prácticas de enseñanza y en sus procesos de comunicación. Es aquí
en donde las cifras registradas muestran que los esfuerzos por mejorar se
centraron de manera decidida en los profesores del nivel alto, mientras
que los demás profesores del nivel medio y bajo, parecieran conformarse
con los logros de la primera evaluación, lo que permite considerar que
sus procesos de formación, en cuanto a la competencia escritural, no
contemplan la necesidad de una transformación o mejoramiento, por
cuanto, en el horizonte de sus desempeños laborales, personales y
profesionales, escribir no tiene la relevancia debida.
Una situación que puede estar generando esta postura errática de
los profesores en relación con la producción de textos escritos, tiene
que ver con la poca o ninguna necesidad que estos tienen de escribir
en sus labores de enseñanza (Rodríguez y Leal, 2017). En realidad, y
tal como pasa con sus estudiantes, los profesores, en su gran mayoría,
solo escriben cuando tienen la imperiosa necesidad de hacerlo y esta
tarea no representa para ellos satisfacción alguna. Por esto, al llegar
al postgrado, en donde la producción escrita es una tarea recurrente,
asumen la misma como algo que obstaculiza sus avances y como
un verdadero problema que deben resolver en muy poco tiempo. Lo
anterior, confirma una realidad que riñe con la calidad del docente y
con la necesidad de dignificar esta profesión: Los profesores no ven en
la escritura una herramienta que pueda mejorar sus clases, ni mucho
menos una forma de cualificación y mejoramiento de su imagen.
En cuanto a los desempeños de los estudiantes en cada uno de
los componentes de la categoría, se halla que, en lo relacionado con
el uso de voces elocutivas, las tres estudiantes del nivel alto sostienen
la persona que eligen de manera previa, siendo esta, en dos casos, la
tercera persona del singular en presente simple y, en el caso restante,
la primera persona del singular, en el mismo modo y tiempo, tal como
aparece en sendos ejemplos:
La investigación permite reflexionar y evaluar las prácticas
(Estudiante 1); Por lo tanto…, Desde esta perspectiva… (Estudiante
2); Es por ello que considero que…(Estudiante 3).
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En estos casos, las 3 estudiantes, de manera indistinta, en las
dos evaluaciones, hacen uso de una única persona, lo que indica que
tienen claro esta normativa desde antes de la producción del texto y,
lo que resulta obvio, no la alteran en la segunda producción. Ante esta
situación, es posible inferirse que ciertos parámetros resultan claros
para este tipo de estudiantes y que han sido elevados por ellos al plano
de la norma asumida o claramente reconocida, por lo que les resulta
natural su cumplimiento. En este caso específico, y en lo que respecta
a este grupo y componente, no se puede hablar de una transformación
por cuanto, no solo no se alteraron los resultados porcentuales, sino que
el componente se mantuvo o se cumplió, sin dificultades, por parte de
los participantes.
Al pasar al segundo componente, posicionamiento teórico, los
resultados son distintos, pues, mientras unos estudiantes sostienen su
óptimo rendimiento, otra lo mejora sustancialmente y la estudiante tres
pasa de un resultado positivo a uno negativo. Esta divergencia no puede
explicarse de manera grupal y amerita una revisión individual de cada
caso, en especial de la estudiante tres que decreció en su desempeño. Al
leer sus producciones y realizar un análisis comparativo de las mismas,
se halla que en la segunda medición la estudiante parece conformarse
con registrar la información requerida en la consigna sin vincular en su
escrito otras voces que le permitieran ratificar sus opiniones. Ocurre, en
ciertas ocasiones, que los estudiantes con mayor conocimiento de una
temática piensan que los referentes o conceptos claves no son necesarios
y que sus ideas, per se, son suficientes para defender una tesis.
En cuanto a las estudiantes uno y dos, se sostuvo o se mejoró el
desempeño en la apropiación y uso de conceptos, tanto en la evaluación
inicial como en la evaluación final; específicamente la estudiante
dos, fue significativamente transformada, dado que en su ensayo
presentó nuevos conceptos, que traídos desde la filosofía o teoría del
conocimiento (Jhon Locke), así como desde la epistemología (Thomas
Kuhn), permitieron darle altura a sus producciones y hacer más sólidas
sus argumentaciones en defensa de sus tesis u opiniones, tal como
puede verificarse en los siguientes respectivos ejemplos:
– La mente del niño no es una tabla rasa (Estudiante 3)
– La escuela debe revisar y confrontar el uso de paradigmas y
modelos tradicionales (Estudiante 2).
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Al revisar los resultados del tercer componente, presencia de
argumentos de autoridad, las evidencias permiten registrar que este fue
el de mayor transformación en la categoría, ya que en las estudiantes
uno y dos, se pasó de un bajo resultado a un resultado que corresponde
con el nivel de postgrado. En efecto, mientras que la estudiante tres
registra en las dos producciones referencias a autores de alto grado de
pertinencia en la temática como los son Freire, Shön y Nietszche, las
estudiantes uno y dos solo en el ensayo inicial traen a colación referentes
de interés como Hymes, Locke y Puebla, este último un congreso
realizado en México en 2014. Sin temor a errar, se puede decir que esta
transformación se logra en el contexto de las clases de la Maestría, pues
son referentes consultados en diferentes asignaturas que corresponden a
lecturas o trabajos de consulta realizados en el desarrollo del programa.
Los autores referenciados, entran en los textos para apoyar ideas u
opiniones de los estudiantes y se articulan en sus discursos con propósitos
específicos, como ocurre, entre otros casos con: Locke, para criticar la
educación tradicional quien creía que la mente del niño era una tabla
rasa (E: 3); Hymes, para ejemplificar y señalar la manera como se deben
articular los contenidos con la realidad (E: 1); Nietzsche y Freire, para
indicar que el papel de la escuela es el de liberar el pensamiento de los
seres humanos, construyendo en ellos nuevos valores en lo individual
(Nietzsche) y en lo colectivo (Freire), todo esto dentro de un marco en
el que se complementan de manera adecuada filosofía y educción (E:
3).
Finalmente, en lo relacionado con el cuarto componente,
uso adecuado de las normas de citación, que como antes se anotó
corresponde a una competencia de un carácter mecánico que debe
actualizarse con los cambios realizados anualmente en la norma, en este
caso la APA, se halla que las transformaciones dan cuenta de una mejor
respuesta a la exigencia de la norma que no satisface en su totalidad lo
pedido por ella. Por ejemplo, en la evaluación inicial, a diferencia de
la evaluación final, las estudiantes uno y dos, antes citadas, hacen uso
del paréntesis para ubicar dentro de ellos el apellido del autor o autores
referenciados; sin embargo, todavía no se da un trabajo de selección del
tipo de cita en relación con lo que se quiere priorizar con ella. En el caso
de la estudiante tres, los referentes citados siguen estando dentro del
paréntesis, pero no aparecen de ellos ni fechas ni páginas, como puede
evidenciarse en los siguientes ejemplos:
347

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

– La mente del niño no es una tabla rasa (Locke) (Estudiante 3).
– El sentido de los contenidos está en conectarlos con la realidad
(Hymes) (Estudiante 3).
– El propósito es cultivar la autonomía y un nuevo tipo de hombre
(Nietzsche) (Estudiante 3).
– El papel de la escuela no es otro que la liberación del
pensamiento (Freire) (Estudiante 3).
Si bien la estudiante tres es la que menos avanza, es ella quien
trae desde la primera evaluación una destreza a la que llegan las otras
dos solo en la segunda valoración; al respecto, debe anotarse que la
correcta referenciación no solo amerita el conocimiento de la norma
y su estado de actualización, sino, además, portar en el momento de la
producción, tal como lo ameritaría una óptima planeación del ejercicio,
los referentes que van a incluirse en el escrito, con su respectiva
información, máxime si la citación tiene un carácter literal. Desde esta
perspectiva, la valoración de este componente debe responder a las
condiciones de producción, razón por la cual se registran los avances,
sin dejar de lado las limitaciones antes mencionadas.
7.1.2 Análisis de los problemas de investigación.
El comportamiento de la categoría número uno: Locutor/
Enunciador, en el ámbito del planteamiento del problema, presenta un
comportamiento, en general, muy similar al de los ensayos. A pesar de
que el planteamiento del problema es un texto cuya producción se evaluó
en tres momentos para dar cuenta de sus transformaciones y el escritor
tuvo mayores oportunidades de configurar un mejor producto, en el
documento logrado en su tercera versión persisten errores detectados
en la evaluación de los ensayos y los avances en los componentes no
son lo suficientemente destacables. Sin embargo, y muy probablemente
por la extensión y el tiempo de la tarea de escritura, los componentes
de cada categoría se registran con mayor claridad; así lo que se gana a
nivel de la superestructura, no necesariamente representa una ganancia
a nivel de la calidad.
En lo relacionado con la primera categoría, Locutor/Enunciador,
resulta evidente que los estudiantes, con mayor certeza en la tercera
versión del problema, logran posicionarse de manera más adecuada
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como locutores expertos en la problemática tratada, como lo es el papel
de la investigación en la transformación de las prácticas de enseñanza.
Si bien la palabra experto es un calificativo altamente exigente, si es
importante resaltar el empoderamiento del estudiante en el manejo
del tema, lo que puede atribuirse, sin lugar a equívocos, a los trabajos
realizados en la Maestría, de manera específica en los seminarios de
investigación. En estos espacios académicos, además de profundizar en
el rol de la investigación en la educación, se trabajó con insistencia en la
distinción entre el campo de interés y la problemática, demarcación que
permitió una mayor claridad en el dominio o manejo del tema.
Este dominio, llamado también aquí empoderamiento, tiene que
ver, además, con una tarea de auto reconocimiento que brinda el avanzar
en los procesos de formación; en cierta manera, el estudiante empieza
a tomar un nuevo lugar en su espacio laboral, desde el cual su rol de
profesor se modifica para dar paso al de un asesor o líder de los procesos
de transformación de las actividades de enseñanza de sus instituciones.
Esta nueva posición, o estatus, para ser más precisos, es uno de los
impactos más significativos de adentrarse en el mejoramiento de la
producción textual. La producción escrita, como proceso y actividad,
parece habilitar a quien la practica para reflexionar sobre temáticas
relacionadas con las mismas producciones, esto repercute, además,
en un manejo, más acorde y moderado de las voces elocutivas en las
producciones, eso sí, en su tercera versión.
Hacia la segunda y la tercera versión de los problemas, los
planteamientos van mejorando en todos los componentes de la primera
categoría, en los estudiantes de los niveles medio y alto, con mayor
énfasis en los del nivel alto. La posibilidad de reescribir el texto y de
volver sobre él, una y otra vez, además de permitir evidenciar errores
iniciales, facilita llevar hasta la producción nuevas ideas y nuevas
formas de ponerlas en el escrito; en este orden de ideas, los últimos
textos de los niveles mencionados, dan cuenta de un estudiante mucho
más consciente de su papel de escritor, más seguro de lo que afirma
sobre el tema tratado y, sobre todo, mucho más responsable en lo que
tiene que ver con el tratamiento del enunciatario del texto, a quien,
además de reconocerlo en su estatus y dimensión académica, le brinda
información y comentarios más acordes con el escenario en el que se
realiza la situación de enunciación.
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En el caso particular de los estudiantes del nivel bajo, en las tres
versiones del planteamiento del problema, el olvido del enunciatario
y el no reconocimiento de su rol de escritores son aspectos comunes
de los escritos que deterioraron, desde la base del escrito, los demás
componentes de la categoría que, como es evidente, avanzaron
mínimamente. Al margen de esta aclaración, los textos de los estudiantes
de los otros dos niveles, prácticamente universalizaron el uso de una
sola persona en todas las producciones, lo que dio a las mismas un
carácter más académico y objetivo, pertinente con el tipo de texto
pedido en la consigna. En este orden de ideas, los argumentos, en los
mismos grupos y versiones finales, luego de ocupar el lugar que les
correspondía en la estructura de los documentos, presentaron un orden
jerárquico y proximidad con la tesis, lo que le hizo ganar contundencia
al escrito, como se evidencia en el siguiente ejemplo:
-A su vez, el lenguaje, uno de los tópicos base dentro de la
discusión educativa, ha tomado una relevancia específica desde
la aparición de los planteamientos de autores como Vygotsky
y Piaget (1995), quienes concibieron los aspectos cognitivos,
sociales y culturales como dimensiones mediadas, a partir de
la condición simbólica y significativa del sujeto. De ahí que éste
se torne en el centro de la reflexión de la práctica educativa
actual, al tiempo que el ejercicio investigativo surge en el ámbito
pedagógico y didáctico, reconociéndose como una actividad
sobre la cual irrumpen múltiples competencias y saberes, que
han de ostentar un mejoramiento en el momento en que se miren
desde una misma perspectiva social (Estudiante 3, nivel alto)
En lo relacionado con el manejo de las normas de citación,
es válido reconocer que la Norma APA no es precisamente estable
en sus orientaciones que se modifican con relativa frecuencia. Sin
embargo, los errores en este componente, que persistieron en una buena
proporción en los estudiantes del nivel bajo, hasta la última versión
del planteamiento del problema, tienen que ver con una manifiesta
falta de atención y de sentido común, al momento de determinar, en la
escritura, quién hace uso de la palabra. Por esta razón, los apellidos de
los referentes aparecen, de manera indiscriminada, dentro y fuera del
paréntesis. Los demás parámetros de la norma, como el de la citación de
textos mayores a cuarenta palabras, por ejemplo, así como el de la cita
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de citas, que presentaron al inicio grandes dificultades, se superaron, en
los estudiantes de los niveles medio y alto, en las últimas versiones a
fuerza de las correcciones y el apoyo de los asesores.
Finalmente, y haciendo la excepción de los estudiantes del
nivel bajo, los demás niveles avanzaron en la categoría, en todos los
componentes. Se evidenció en las revisiones de las producciones
como iba cambiando la estructura de los documentos, haciéndose,
paulatinamente, mucho más claros y validables en el espacio académico
en el que se producían y compartían. De manera clara y evidente,
estas transformaciones tienen lugar en el marco de formación y el
acompañamiento del asesor de investigación, quien asiste al estudiante
en el proceso de producir y revisar su texto, a un punto tal, que se puede
hablar de una coproducción en la que los dos aprenden. Al respecto,
la asistencia virtual es muy importante, pero la comprensión de las
correcciones del asesor y el empoderamiento del estudiante como
escritor, parecen hacerse más sólidas si el acompañamiento se hace de
manera personal.
-Ahora bien, lo establecido por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN, 2014), indica que el lenguaje no es solo
comunicar un código que circula a través de un canal entre un
receptor y un emisor, ya que su actividad principal es transmitir
“la significación que se da en complejos procesos históricos,
sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en y
desde el lenguaje” (p. 24) (Estudiante 2, nivel medio)
Conclusiones
La revisión de las transformaciones de las producciones escritas
de los profesores permite afirmar que para un buen número la escritura
no es una herramienta que pueda mejorar sus clases, ni mucho
menos una forma de cualificación y mejoramiento de su imagen,
muy probablemente porque escribir no es una tarea propia de sus
ocupaciones, lo que evidencia, de paso, que solo escriben, tal como
pasa con la mayoría de sus alumnos, para cumplir con una tarea o un
compromiso institucional. La escritura o producción de textos está lejos
de ser, en la mayoría de los estudiantes participantes en el estudio, una
herramienta pedagógica, un medio de comunicación de uso común en
sus clases o una forma de entretenimiento personal.
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En cuanto al mejoramiento o transformación de las producciones,
en relación con los cuatro componentes planteados, y desde una
perspectiva globalizadora de los mismos, resulta pertinente decir que
de una medición a otra la cualificación o mejoramiento tiene que estar
relacionado con la participación en el proceso de formación. Es un
hecho que la aparición de los referentes de autoridad, que hacen sólidos
los argumentos, el posicionamiento teórico que evidencia el manejo
de nuevos conceptos, así como cierto mejoramiento en el uso de las
normas de citación y el uso de una sola voz elocutiva, son aspectos
de la tarea de escribir que lograron cualificarse durante las clases del
postgrado, en el cumplimiento de las labores propias del mismo.
7.2 Categoría Interlocutor/Enunciatario
7.2.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 24. Desempeños por niveles en la categoría Interlocutor/
Enunciatario

Al leer la figura anterior, se observa que solo los estudiantes
del nivel alto lograron transformar sus producciones escritas en
sentido positivo; mientras que los estudiantes de los niveles medio y
bajo tuvieron transformaciones en sus producciones, pero en sentido
negativo. En efecto, el nivel alto pasó de un rendimiento del 75% a uno
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del 92%; el nivel medio de un 33 a un 17% y el nivel bajo de un 8 a un
0%. En términos, muy generales, las primeras observaciones permiten
inferir que, en la gran mayoría de los casos, los estudiantes produjeron
sus textos sin tener muy presente sus enunciatarios. Hay un evidente
olvido del otro o, en su defecto, una escritura que se hace para sí mismo,
una especie de ensimismamiento que no trasgrede las fronteras hacia la
otredad.
En esta categoría, como ocurrió con la primera, fueron las tres
estudiantes del nivel alto quienes lograron transformar sus producciones,
aun partiendo de una buena valoración en la prueba inicial (75%).
De igual manera, los estudiantes de los otros dos niveles presentaron
transformaciones, pero, en ambos casos, la producción desmejoró,
evidenciando, en relación con la primera categoría evaluada, que, si
no se asume de manera íntegra el papel de enunciador, esto incide
necesariamente en la relación que este establece con el enunciatario y,
de manera obvia, en la escritura. Esta relación de interdependencia de las
dos categorías hasta ahora revisadas implica, por parte del escritor, dos
cosas: 1) Dejar atrás el papel de simple locutor y empoderarse del papel
de enunciador y 2) Transformar la percepción que tiene del destinatario
del escrito y no verlo como un simple interlocutor, para re-conocerlo
como un enunciatario inserto en una situación de enunciación, en la
que los desempeños y actuaciones de ambos participantes, se alteran
permanentemente.
Así, a diferencia de la primera categoría, en la que se evaluaron las
transformaciones respecto de la capacidad que tienen los estudiantes de
asumir su rol de enunciadores; en esta ocasión, se trató de dar cuenta
de la capacidad de reconocer, una vez asumido ese rol y desde cuatro
diferentes aspectos, la presencia y relevancia que el enunciatario del texto
tiene para el enunciador. En este sentido, se debe partir de dos premisas:
Primero, esta es una categoría que depende de manera estricta de los
resultados de la primera y, segundo, se sigue evaluando al estudiante
que produce el texto o enunciador, pero desde una relación apelativa
que se establece en el proceso de producción con el enunciatario.
Desde esta mirada, y tal como lo dice la lectura de los cuatro
componentes, no se trata de evaluar la respuesta dada por el enunciatario,
ni su rol asumido; por el contrario, el enfoque sigue estando en el
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enunciador. En relación con esto, Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata
y Castillo (2004, p.44) consideran tres tonalidades que emergen en la
enunciación y que dan cuenta de las relaciones que se establecen en este
fenómeno, ellas son: la tonalidad predictiva, la tonalidad apreciativa y
la tonalidad intencional. De acuerdo con los papeles asignados a las
mismas por estos autores, la tonalidad considerada en la valoración de
las transformaciones de esta categoría es la intencional, ya que esta
se ocupa de determinar “la toma de posición en términos de intención
manifiesta a través del punto de vista que asume el enunciador con
relación al enunciatario y a lo referido (convencer, informar, proponer)”
(2004, p.45).
Las tres acciones descritas por los autores citados antes, en los
verbos escritos al interior del paréntesis, son remitidas al enunciatario,
pues esperan de él una reacción, una transformación de su postura,
conocimiento o actitud, respectivamente. En torno a esto, se puede
afirmar que la organización del texto y la manera como los estudiantes de
los grupos de los niveles medio y bajo construyeron sus enunciaciones,
permiten inferir que sus puntos de vista acerca del enunciatario no
son los mejores o resultan fallidos, de acuerdo con las valoraciones
registradas. La relación entre el enunciador y el enunciatario no es, en
estos casos, la adecuada y esto afecta el proceso de producción y el
texto producido. De nuevo se hacen presentes las falencias propias a la
representación de la tarea (Castello, 2007).
Si se asume que el enunciatario es una imagen construida por el
enunciador, a la manera de una representación que toma forma a partir
de sus intereses, de lo que quiere comunicar y de las reacciones que
espera del otro (Martínez, 2006); entonces los resultados evidencian
que esta tarea, en los estudiantes de los niveles medio y bajo, no se
logra a satisfacción y la figura del enunciatario, que supuestamente
es un profesor de posgrado, no se logra dimensionar en su plenitud,
en su status universitario, lo que evidencia una falencia por parte
del enunciador. Es así, como en cada una de las producciones de los
estudiantes clasificados en estos niveles, tanto en la evaluación inicial
como en la evaluación final, el enunciatario “creado” es subvalorado
por cuanto la exigencia del texto no corresponden a su nivel de
posgrado y se aproximan, con dificultad, a un nivel de pregrado, cuando
no se quedan, en muchas ocasiones, en el nivel de secundaria. Esta
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subvaloración se hace manifiesta en cada uno de los componentes, pero,
al margen de los mismos, tiene que ver con el cuerpo argumentativo de
los textos construidos, en donde el lector no se ve conminado a repensar
leído, a revisar relaciones de opiniones opuestas presentadas y debe
conformarse con la simpleza de las opiniones y con una sustentación de
las mismas que no va más allá de su validez o pertinencia.
Lo señalado, se puede encontrar al revisar de manera más
específica lo ocurrido en cada una de los cuatro componentes, en los
estudiantes de los niveles medio y bajo; allí, de manera más concreta,
se observa como el enunciador, al no asumir íntegramente su rol,
establece con el enunciatario una relación de desigualdad en la que su
texto no logra los propósitos comunicativos para los que fue creado, lo
que permite hablar, desde este sentido, de textos fallidos, de textos que
no cumplieron con la consigna planteada; y que, si bien cumplen con
los requisitos de forma o las exigencias canónicas de este aspecto, no
lograron representarse al enunciatario de los mismos, en una adecuada
dimensión.
En el caso del primer componente, que da cuenta de los procesos
de corrección y reescritura del texto, debe asumirse de manera previa
que corregir o reescribir un texto es una tarea que realiza el enunciador
en aras de hacer de su escrito algo mejor presentado para el enunciatario.
Son labores que se hacen al interior de la situación de enunciación y que
tienen como propósito hacer del texto producido algo cada vez más
comprensible, bajo la premisa de que se puede siempre alcanzar una
mejor versión de lo realizado. Para medir estos propósitos, es necesario
fijar la atención en la composición del documento, entendiéndose así la
escritura como un proceso de varias o muchas etapas que suponen ir y
volver al texto la veces que se haga necesario, hasta lograr con él, y en
él, un producto estético, comunicativamente deseable.
Así las cosas, el cesto de la basura resultaría ser un buen lugar para
encontrar evidencias de los procesos de reescritura, pues a él van a dar
todos aquellos intentos fallidos de composición, que si bien superaron
el obstáculo de la hoja en blanco no lograron satisfacer las metas del
enunciador. Este componente tuvo mayor ocurrencia en lo estudiantes
de los niveles bajo y medio y disminuyó ostensiblemente en el nivel
alto, lo que indica que el dominio de la competencia determina la
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superación del temor a la hoja en blanco o inicio. Sin embargo, es en las
estudiantes del nivel alto, en las que se pueden reconocer más borrones
y enmendaduras del texto, ocupadas de la corrección de algunos errores,
especialmente en la evaluación inicial, aunque se debe reconocer que,
en los tres niveles, en la evaluación final, se mantuvieron latentes la
inclusión de información no pertinente, la falta de profundidad en el
tratamiento de los temas y cierta debilidad en el léxico.
En términos más específicos, los errores en este componente se
hicieron más frecuentes en los niveles bajo y medio, en los cuales
se presentó con frecuencia incoherencia de género como cuando la
estudiante dice: “La investigación me ayudará a trabajar más lúdico
los temas de cualquier materia” (Estudiante 1, nivel bajo) De igual
manera, la estudiante habla de “fortalecer mis debilidades, para
realizar un gran trabajo con los educandos” (Estudiante 1, nivel bajo),
desconociendo que si fortalece sus debilidades sus problemas serán
mayores. Finalmente, se cierra este componente con un error que esta
misma estudiante de nivel bajo sostuvo en las dos mediciones, que es el
de incoherencia de número evidenciado cuando, por ejemplo, escribe:
“Shön y Perrenoud (2004) nos dice”, quizá porque desconozca que son
dos personas.
En relación con el segundo componente: Presentación de
información clara y suficiente para el interlocutor, que apunta a dos
características del texto expositivo, pero que aplican a cualquier tipo de
producción textual, se encuentra que los textos, en general, no logran,
ni aún en las tres estudiantes del nivel alto, ser lo suficientemente claros
y contener la información suficiente para el enunciatario. En lo que
tiene que ver con la claridad del texto, que se opone literalmente a la
ambigüedad de los conceptos, esta evidencia desorden en la presentación
de las ideas, que se yuxtaponen en los párrafos y aparecen en el texto
sin ninguna conexión con lo antes dicho, como ocurre en el siguiente
fragmento en el que la estudiante del nivel bajo pasa de un tema a otro
sin establecer entre ellos ningún vínculo:
- (La investigación) “me va a ayudar ya que los niños mantienen
muy solos en casa, porque los padres mantienen ocupados en sus
quehaceres, en el aula los niños aprenden muchas cosas que en
casa no, con esta nueva experiencia que empezaré, me abrirán
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muchas puertas para trabajar con los educandos, que por su
gran problemática en casa, no alcanzan adquirir conocimientos
educativos.
Se tiene en cuenta que los niños aprenden de diferentes ritmos,
y en nuestras aulas encontramos muchos niños con problemas
cognitivos, con necesidades educativas (NEC), niños que no
viven con sus propios padres, sino con la abuela, los tíos, con
pares sustitutos, en fin, esto conlleva a que los niños no puedan
cumplir muchas veces sus sueños” (Estudiante 1, nivel bajo).
Como puede evidenciarse, la estudiante combina de manera
indiscriminada el tema de la soledad de los niños con el tema de las
dificultades en el aprendizaje, sin establecer ente ellos un vínculo o
conector que los relacione.
De otro lado, y en relación con la suficiencia de la información
ofrecida por parte del enunciador al enunciatario, se debe partir de
reconocer que, necesariamente, la información nunca será suficiente y
que, en términos relativos, esta debe considerarse así por la brevedad del
escrito, siempre y cuando soporte los datos necesarios, los argumentos,
para dar cuenta de la consigna pedida, de la estructura canónica del texto,
en el marco de un estado de actualización, pertinencia y relevancia de la
información ofrecida. En este orden de ideas, lo remitido al enunciatario,
aun por los estudiantes del nivel alto, no es suficiente: En primer lugar,
los argumentos son pocos y, generalmente, del mismo tipo; en un buen
número de casos reinciden y vuelven a aparecer en el texto de manera
reiterativa. En segundo lugar, estos no dan cuenta, de manera adecuada,
de los referentes teóricos y, en ninguno de los tres niveles, aparece el
uso de un dato estadístico o un antecedente de investigación. En su
mayoría los argumentos son razones de carácter subjetivo, como puede
evidenciarse en el siguiente aparte de una estudiante del nivel medio:
-Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar la
trascendencia de las acciones del papel del docente en la
formación de los alumnos, para ello es importante reflexionar
y concientizarme sobre el papel como docente, sobre los
significativo que es la formación continúa (La tilde es de la
estudiante), por esta razón acepto este compromiso y estoy
capacitándome realizando esta maestría como desarrollo

357

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

profesional, lo cual me da herramientas y estrategias para
mejorar mi práctica docente (Estudiante 1, nivel medio).
Por último, y a manera de cierre de este componente, es importante
dar un espacio para reflexionar en torno a las enmendaduras y tachones,
que para expertos como Kimpres (2008) son señales de un esfuerzo del
enunciatario por mejorar su texto o hacerlo más comprensible para el
enunciatario. Los textos presentados por las nueve estudiantes presentan
muy pocos de los elementos mencionados, mucho mejor, su registro no
es significativo. Sin embargo, se debe anotar que una buena cantidad de
las producciones fue escrita en dos versiones: La primera versión que
corresponde a lo que los estudiantes llaman “borrador” y una segunda
llamada “versión en limpio”. Este ejercicio de reescritura que se hace
en muy poco tiempo permitió que los textos escritos presentaran una
silueta y organización estéticamente buena, aunque este aspecto, como
está claro, no redundara en la profundidad y en otros aspectos más
importantes. Más aun, los textos se reescribieron buscando “hacer
bien la tarea” y no con un propósito que involucrara la imagen del
enunciatario, por parte del enunciador.
El tercer componente: Evidencia de ayudas para que el lector
pueda leer el texto, sigue la misma línea de análisis del anterior, pero,
en este caso específico, apunta a dar cuenta de, de manera específica, de
todos aquellos recursos que el enunciador utiliza para que el enunciatario
pueda leer y comprender con mayor facilidad el texto. En la revisión
de las producciones seleccionadas y, en general de toda producción
de textos argumentativos, lo esperado en este campo tiene que ver,
necesariamente, con algunos aspectos formales y de la organización
del escrito.
De nuevo, como en los anteriores componentes, la preocupación
del enunciador está o debe de estar puesta en el enunciatario, quien, en
el escenario ideal, debería leer un documento claro y objetivo. Estas
ayudas, que pueden ser brindadas por el ordenador (subrayados, comillas,
resaltados, comillas, paréntesis, guiones, viñetas…) son fundamentales
en un texto argumentativo para la solidez de los argumentos y para
dejar sólida y contundentemente planteada la posición del enunciador
frente al tema que se está abordando. Sin embargo, existen otro tipo
de ayuda que son de otra naturaleza y dan claridad al texto o lo hacen
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más digerible para el enunciatario, entre ellas se pueden mencionar: los
ejemplos, las citas o referencias, las comparaciones, las aclaraciones,
las reformulaciones, contextualizaciones…
Se debe agregar en este ámbito que la extensión del texto es también
una ayuda para el enunciatario, en la medida en que la información
debe ser la necesaria y no pecar con ella ni por exceso ni por defecto.
De acuerdo con esto, un ensayo demasiado largo pierde su propósito y
su contundencia; mientras que uno demasiado corto, resulta insuficiente
frente al propósito buscado. En relación con este factor, debe anotarse
que los párrafos tienen la misma problemática y representan para el
enunciatario un verdadero dilema, pues, cuando son muy cortos, no se
desarrollan de manera suficiente las ideas y el texto toma la forma de
un listado de las mismas; por el contrario, cuando los párrafos son muy
largos, las ideas se sobreponen causando confusión en el lector. En este
sentido, lo ideal sería que cada párrafo tuviera una sola idea, soportada
o sustentada por otras tres o cuatro, separadas por puntos seguidos.
El análisis permite afirmar que no hay ningún escrito que destaque
en el componente, es decir, que evidencie en su producción escrita
una voluntad manifiesta de hacerse más claro para el enuncitario.
Para empezar, en los dieciocho textos producidos, los párrafos, en su
inmensa mayoría, adolecen de una extensión adecuada: son párrafos
muy cortos que albergan una sola idea, que, obviamente, no se alcanza
a desarrollar, como en el siguiente caso de una estudiante del nivel bajo:
-Desde hace varios años, se vienen realizando cambios positivos
en el proceso de enseñanza, superando en muchos aspectos la
enseñanza tradicional (Estudiante 2, nivel bajo).
Como puede evidenciarse, no hay méritos para pasar a otro
párrafo y en cambio si se hace necesario desarrollar mucho más la idea
planteada.
De otro lado, y en relación con las producciones que corresponden
con el segundo ensayo, se halla que en una buena parte de esto escritos
el enunciador marca el inicio de los argumentos y, en una buena cantidad
de escritos, el inicio de la conclusión. Esta acción del enunciador se
realiza en favor del enunciatario, a través de marcas textuales como:
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Por esta razón, por esto, un primer argumento en defensa de…, en
primer lugar, en el caso de los argumentos; y en lo que tiene que ver
con la conclusión esta se presenta con marcas textuales como: En
conclusión, finalmente, para terminar, en síntesis. Este recurso que,
como antes se anotó, tiene más presencia en la primera prueba es, sin
duda alguna, un resultado del impacto del estudio de la estructura del
texto argumentativo y de la lingüística textual realizado en el transcurso
de la formación posgradual.
Por último, si se considera que cierto tipo de modulaciones del
enunciador son definitivas para darle claridad al escrito, entre ellas
las precedidas de expresiones como: Es decir, en este sentido, desde
este punto de vista, en este orden de ideas, de acuerdo con esto…se
encuentra que los textos producidos son muy ricos en ellas, aunque
en la mayoría de los casos no estén acompañados por la puntuación
debida, situación de la que se exceptúan las tres estudiantes del nivel
alto, como puede evidenciarse en los siguientes ejemplos:
-Por lo tanto, la educación en la escuela… (Estudiante 1).
-Desde esta perspectiva, la investigación educativa es…
(Estudiante 2)
-Finalmente, la investigación genera desarrollo… (Estudiante
3).
Caso contrario, en el que el vocativo no se separa con coma, lo
presenta la estudiante 2, del nivel medio, en la evaluación final:
-De acuerdo a lo anterior considero que la investigación…
(Estudiante 2).
-Por lo anterior considero que la investigación… (Estudiante 2).
-En conclusión, considero que la investigación… (Estudiante 2).
El último componente que se tiene en cuenta en esta segunda
categoría, da cuenta del manejo del léxico esperado para el enunciador,
en este caso, se parte del hecho de que los estudiantes saben, de manera
clara, que sus producciones van a ser leídas por sus profesores de maestría,
quienes presentan suficiencia académica en sus cargos y manejo, tanto
de la habilidad o competencia escritural, como de la tipología textual
que se está trabajando. Como lo afirma Mercer (2001), los estudiantes y
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sus profesores van, clase a clase, conformando un contexto intermental
en el que los conceptos, los referentes y los discursos se comparten
creando grupos a los cuales se accede solo cuando la persona se apropia
del conocimiento que en esta comunidad se comparte.
De acuerdo con lo anterior, en este componente se mide también el
nivel de pertinencia a un grupo, en este caso al posgrado en educación.
Dicha pertinencia está determinada por el manejo de un campo de
conceptos que se ve reflejado en el léxico empleado en la producción,
por parte de los estudiantes y señala con claridad los niveles de
empoderamiento en la construcción de masa crítica y, de paso, los
niveles de lectura, así como su calidad y pertinencia. En este orden
de ideas, la palabra puesta en el escrito debe no solo dar cuenta de un
concepto debidamente traído al texto, sino también, de óptimos niveles
de pertinencia y relevancia, en y con el mismo.
Así las cosas, el léxico utilizado por los estudiantes se enmarca
entre niveles de precariedad y de apenas cumplimiento con lo evaluado
en el componente. Lo hallado evidencia, en todos los niveles, y con
muy pocas excepciones en el nivel alto, un léxico que no da cuenta
de las circunstancias académicas en las que se produce el texto, ni de
las exigencias propias relacionadas con la persona del enunciatario. En
relación con lo anteriormente anotado, los textos producidos, en una
buena cantidad de casos, corresponden en su profundidad conceptual a
grupos de poca exigencia que pudieran homologarse a estudiantes del
bachillerato o del pregrado. La situación se vuelve compleja cuando
se recuerda que la gran mayoría de los estudiantes del estudio tienen
formación en áreas relacionadas con el lenguaje y su didáctica.
En ninguna de las producciones hay un uso rimbombante de algún
término, muy seguramente porque se desconozcan o porque, como lo
señalan los cánones, su uso deteriora la relación con el enuncitario,
dando muestras de soberbia y deseos de sobresalir. Por el contrario,
los términos utilizados en ellos no logran elevarse hacia niveles de
profundidad que lleven al enunciatario a una reflexión sobre lo afirmado
por el enunciador, en una tipología que como la argumentativa está
destinada a hacerlo, dada su naturaleza y propósito. Sin embargo, la
lectura del contexto (Cassany, 2013) pone en su lugar las exigencias del
enunciador y las cambia por las posibles, esto quiere decir que, en un
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escenario de posgrado, el léxico esperado es uno y el producido es otro.
La distancia entre los dos grupos es muy amplia, pero esto no impide
que los procesos sigan en curso.
Los aciertos, relativamente válidos en el uso del léxico se dan en los
estudiantes de nivel alto, en el que aparecen producciones con términos
como Paradigma y modelo traídos desde la epistemología; tabula rasa,
traído desde la teoría del conocimiento y, más exactamente de Jhon
Locke. En el nivel medio, se puede destacar el uso del concepto estilo
y ritmo de aprendizaje, aunque el mismo es de mención cotidiana en el
campo escolar. En el nivel bajo, se destaca el uso de conceptos como
maestro reflexivo, concepción tradicionalista y currículo innovador
muy seguramente recuperados por la estudiante de alguna clase de la
Maestría.
7.2.2 Análisis de los problemas de investigación.
En la categoría Interlocutor/Enunciatario, que da cuenta de
manera general del cuidado del escritor con su producto final, en una
situación que tiene que ver con la estética del producto, los desempeños
de los estudiantes de nuevo ponen a los de los niveles alto y medio en
un ascenso o mejoramiento hacia la última versión. Por el contrario,
en los estudiantes del nivel bajo, representa un decrecimiento, porque
las oportunidades de corregir el documento, no se ven reflejados
en el producto final, salvedad que se hace de otras categorías en
donde los componentes dan cuenta de aspectos más formales. En la
presente categoría, en la que los aprendizajes deberían repercutir
en una transformación del maestro, en un maestro escritor, estaban
comprometidos no solo los avances escriturales, sino también los
valores antropológicos y la responsabilidad social del educador.
En el planteamiento del problema y en su producción en los
tres momentos establecidos, la categoría en cuestión pone al escritor
en la tarea no sencilla de ponerse en el lugar del enunciatario y, de
manera recíproca, en la preocupación y búsqueda de un mejor texto
para su lector. En ese viaje de ida y regreso, desde el compromiso del
enunciador hasta las expectativas del enunciatario, el texto se debe ir
transformando, hasta encontrar una versión final que, paradójicamente,
siempre tiene algo que pudiera mejorarse. Dicha trayectoria se hace
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sobre la base de dos consideraciones: Primero, el texto se escribe para
alguien; segundo, el texto producido es una imagen fiel de mi manera
de pensar, del estado actual de mi desarrollo, en este caso, como
profesor crítico. De allí que la conformidad con las primeras versiones,
que parece ser una tendencia en los estudiantes del nivel bajo, releja
incapacidades en la competencia escritural, pero, sobre todo, en los
desempeños de tipo axiológico.
En paralelo con lo dicho hasta ahora, en las producciones de los
estudiantes de nivel alto y medio, hubo una marcada tendencia hacia el
mejoramiento de los textos en los cuatro componentes de la categoría,
de tal manera que cada vez se evidenció una mejor posibilidad de
encuentro entre el enunciador y el enunciatario. Este encuentro, pone
en escena dos comprensiones: La comprensión del destinatario, que se
ve facilitada con los cambios realizados por el enunciador en su escrito
y la del enunciador, quien en cada uno de esos cambios encuentra en sí
mismo posibilidades y potencialidades que lo aproximan a una mejor
versión personal de escritor y, por ende, de profesor. Si algo debe quedar
claramente determinado en el análisis de esta categoría, a nivel de los
planteamientos del problema, es que el impacto de las correcciones
tiene efectos biunívocos, pues afecta la comprensión del lector y del
escritor, de manera simultánea.
En lo que tiene que ver con la claridad del escrito, componente
que compromete un buen número de acciones por parte del escritor,
entre las que se nombra con especial interés la necesidad de evitar
las ambigüedades y expresiones rimbombantes, se debe reconocer un
avance relevante en los estudiantes de los niveles alto y medio; en ellos,
y en menor proporción en los estudiantes del nivel bajo, se evidencia
una mejor disposición sintáctica de los elementos, que da cuenta de
un orden y una organización del texto que lo hace, progresivamente,
más comprensible. En este aspecto, una organización del texto se hace
visible en la silueta del escrito, que corresponde cada vez más con la
de un texto argumentativo. De esta manera, el número de párrafos por
página es el adecuado desde un punto de vista estético y funcional, así
como también, el número de ideas y su jerarquización va mejorando en
su orden y ubicación, respectivos.
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En la intención de hacer una representación mucho mejor del
enunciatario o destinatario del texto, los avances de los estudiantes
del nivel alto son muy significativos, los de los estudiantes del nivel
medio superan lo hecho entre la primera y la tercera versión y los de
los estudiantes del nivel bajo apenas si involucraron, en las dos últimas
versiones, algunos elementos para lograr este objetivo. Como es fácil
deducirlo, una vez más la participación en la adecuación de los escritos
está direccionada desde la presencia del tutor de la investigación y
desde los aprendizajes logrados por los estudiantes en cada uno de
los diferentes seminarios. En cada momento, las correcciones y las
recomendaciones iban tomando lugar en los problemas de investigación,
dependiendo, claro está, de la respuesta y proactividad del estudiante.
Esa representación del enunciatario, que se articula, necesariamente,
con el propósito del escrito, pues a una mejor representación, mayores
probabilidades de convencerlo o persuadirlo, pasa también, por las
adecuaciones o trabajo en el diseño de arte que el enunciador haga con
su escrito. Se trata del uso de todas las ayudas a través de las cuales el
texto se mejora en dicha representación, razón por la cual aparecen en
este ámbito, los llamados organizadores intra, claves en la introducción
de las citas, y los intertextuales de singular importancia en la edición de
un texto (Álvarez, 2005). Al hablar de edición o de reescritura total o
parcial del texto, estas consideraciones se ubican en las versiones dos o
tres de los problemas de investigación, en las cuales las modificaciones
de los niveles alto y medio se realizaron con una conciencia sistemática
u holística del mismo, mientras que, en los estudiantes del nivel bajo,
la corrección (porque no hubo edición) daba cuenta de un aspecto del
texto, que algunas veces se corrigió, casi siempre de manera aislada.
En este orden de ideas, en la mayoría de los textos, con mayor
intensidad en los escritos de los estudiantes de los niveles alto y medio,
la figura del enunciatario fue cada vez mejor representada por el
enunciador. Con las falencias propias de alguien que está conminado
a escribir con las exigencias propias del tipo de texto y destinatario,
se puede reconocer que hubo avances entre las versiones uno y tres.
Dichos avances, dan cuenta de un lenguaje cada vez más pertinente,
en la medida en que se iban desarrollando, de manera paralela a
la producción, dos fenómenos muy pertinentes y relevantes en los
análisis: Primero, los estudiantes se adentraban progresivamente en
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el manejo de la problemática y, segundo, los estudiantes, gracias al
contacto con textos expertos, manejaban, cada vez mejor, la escritura.
Ambas situaciones de aprendizaje tuvieron lugar en el desarrollo de la
Maestría.
Por último, y en aras, muy seguramente, de lograr el propósito del
problema de investigación y el cumplimiento de la tarea, los estudiantes,
en el marco de la categoría Interlocutor/enunciatario, realizaron entre
las diferentes versiones de su escrito cambios relacionados con el
tratamiento de los argumentos del problema. Como se tendrá presente,
estos argumentos justifican la realización de la investigación y hacen
evidente la existencia de la problemática que se va a abordar, por lo
que los errores en su formulación resultan muy perjudiciales para la
consecución de esta intención. En este sentido, en los escritos de los
estudiantes del nivel bajo los argumentos mejoraron en su calidad,
pues cada vez fueron más pertinentes frente a la problemática, a pesar
de seguir presentando falencias en su presentación y articulación en
la redacción; en los escritos de los estudiantes de los niveles alto y
medio, los argumentos igualmente mejoraron, ya que no solo eran más
pertinentes con la problemática, sino que, además, fueron mejor puestos
en la redacción.
Esta mejor disposición en la organización tiene que ver con
selección de los argumentos, de tal manera que los estudiantes se
quedaron con los más actualizados y de mayor reconocimiento en el
ámbito académico; esta mejor disposición hace alusión, también, a la
necesidad de organizar mejor los argumentos, de tal manera, que se
mantengan próximos a la pregunta, lo que hace que el escrito logre
una mayor contundencia. Bajo los criterios de actualización, relevancia
y pertinencia, fueron apareciendo en las versiones más maduras del
documento, argumentos que daban cuenta de lecturas y conversaciones
con los profesores, de donde surgieron referentes de autoridad y
antecedentes de investigación que apoyaron con mayor propiedad la
formulación del problema. Resulta claro que los estudiantes de nivel alto
y medio asumieron mejor que la publicación es una forma de incursionar
en el universo de una controversia de dimensiones universales, como se
puede notar en este ejemplo:
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_Pero, el lenguaje va más allá del concepto dado por la
gramática, donde se manifiesta como “el arte de hablar y
escribir correctamente una lengua”. Reyes (citado por el
Ministerio de Educación Nacional 2014, p.8), sustenta que es
necesario mencionar que hablar es una habilidad del individuo,
adquirida desde su contexto y cultura, mientras que escribir
es una normativa gramatical que se proyecta en la evolución
de una categoría de competencias en función de un sistema
que el educador debe orientar. De acuerdo con lo anterior, la
escuela debe suministrar herramientas y didácticas que generen
espacios comunicativos con los estudiantes, mejorando así su
oralidad y la capacidad de resignificar lo comprendido, para
posteriormente afianzar el proceso de leer y escribir (p.8).
Conclusiones
Una buena cantidad de las producciones fue escrita en dos
versiones: La primera versión que corresponde a lo que los estudiantes
llaman “borrador” y una segunda llamada “versión en limpio”. Este
ejercicio de reescritura que se hace en muy poco tiempo permitió que
los textos escritos presentaran una silueta y organización estéticamente
buena, aunque este aspecto, como está claro, no redundara en la
profundidad y en otros aspectos más importantes. Más aun, al parecer
los textos se reescribieron buscando “hacer bien la tarea” y no con un
propósito que involucrara la imagen del enunciatario, por parte del
enunciador.
Los estudiantes, en el marco de la categoría Interlocutor/
enunciatario, realizaron entre las diferentes versiones de su escrito
cambios relacionados con el tratamiento de los argumentos del problema.
Como se tendrá presente, estos argumentos justifican la realización de
la investigación y hacen evidente la existencia de la problemática que
se va a abordar, por lo que los errores en su formulación resultan muy
perjudiciales para la consecución de esta intención. En este sentido,
en el nivel bajo los argumentos mejoraron en su calidad, pues cada
vez fueron más pertinentes frente a la problemática, a pesar de seguir
presentando falencias en su presentación y articulación en la redacción;
en los escritos de los estudiantes de los niveles alto y medio, los
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argumentos igualmente mejoraron, ya que no solo eran más pertinentes
con la problemática, sino que, además, fueron mejor puestos en la
redacción.
7.3 Categoría Tema/Lo enunciado
7.3.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 25. Desempeños por niveles en la categoría Tema/Lo enunciado

Al leer los resultados en la figura, resulta sencillo concluir que la
mayor transformación se obtuvo en el nivel alto, que pasó de un 75%
en el primer ensayo a un 92% en el segundo ensayo, este resultado es
muy interesante por cuanto los tres estudiantes parten de una valoración
inicial relativamente buena, que es superada en la evaluación por otra,
que es realmente alta. Como en las dos categorías anteriores, es este
grupo el que hace el mayor esfuerzo por superar las falencias detectadas
en el diagnóstico. Sin otro elemento de explicación para este fenómeno,
más que el desempeño de estos estudiantes en los diferentes cursos de
la maestría. Podría afirmarse que la tendencia a elevar los resultados
obedece a motivaciones personales de los profesores-estudiantes y a su
compromiso con la tarea que socialmente desarrollan.

367

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

Por su parte, los resultados de los estudiantes del nivel medio, que
no presentan ninguna transformación en lo estadístico, pues mantienen
un porcentaje de 75%, tanto en el primero como en el segundo ensayo,
ponen en el plano de las reflexiones la no comprensión, por parte de este
grupo, de la relevancia que tiene el tratamiento de lo enunciado en la
producción escrita. La equivalencia en las valoraciones hace manifiesta
una satisfacción con lo traído por el estudiante a la maestría (primer
ensayo), y la poca apropiación o aprehensión de los conocimientos
ofrecidos en la misma (segundo ensayo). En efecto, si algo debió cambiar
en el desarrollo del postgrado, en el imaginario de los estudiantes, fue
su perspectiva acerca de la importancia que tiene la investigación en la
transformación de las prácticas de enseñanza, que era precisamente lo
referido en el ejercicio de escritura.
En lo relacionado con los estudiantes del nivel bajo, en esta
categoría se mantiene la tendencia a partir de una baja valoración en
el primer ensayo (17%) y subir en muy poco porcentaje en el segundo
(33%). La diferencia porcentual de avance con el nivel alto es de solo
un punto, pero, el punto de partida y llegada, de uno y otro grupo, es
totalmente distinto. En cierta medida, los estudiantes de nivel bajo
tenían un rango de transformación mayor que no aprovecharon, lo que
señala poca apropiación de lo enunciado, en el marco de la presente
categoría. Aunque es posible afirmar, a partir de la lectura de la figura,
que el nivel medio es el de peor desempeño en la categoría, pues no
presentó ningún avance porcentual, es también válido afirmar que los
estudiantes del nivel bajo no fueron capaces de salir de su condición
de distanciamiento en relación con lo referido, lo que indica que su
ejercicio escritural no tuvo en cuenta la relevancia del tema trabajado
y que la maestría no logró cambiar sus perspectivas acerca de esta
problemática.
Al respecto, cuando se habla del Tema/Lo enunciado, se hace
alusión a todos aquellos enunciados de otros interlocutores en
situaciones de comunicación discursiva previas, que “se transforman
En lo referido, en la Voz ajena (Tiers) a través de la puesta en
escena de voces que apoyan o contradicen el punto de vista de uno
de los enunciadores” (Martínez, 2002, p.22). En cierta medida, la
categoría consulta por lo dicho por el enunciador, en este caso, y por
la proximidad o distanciamiento de sus enunciados con lo solicitado
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en la consigna. Sin embargo, el análisis no es tan simple, por cuanto se
termina con él, haciéndose una revisión crítica de la valoración que el
enunciador hace del tema en su producción escrita, de su relación con
el tema del texto y de la correspondencia del escrito con el propósito
propuesto para el mismo. A esta situación o relación establecida entre
el enunciador, el tema/lo enunciado y el enunciatario, Martínez (2002)
le llamó “tonalidad intencional” (p.22)
Como se ha mencionado con suficiencia, lo referido en los
ensayos elaborados por los estudiantes era la investigación educativa
y su papel en la transformación de las prácticas de enseñanza; sobre
este tema se postuló la consigna. De acuerdo con ello, las proximidades
y distanciamientos de los textos marcan su pertinencia con este y la
relevancia que tiene el tema para el enunciador, aspectos de los que se
da cuenta en cada una de las cuatro subcategorías: Tema, léxico, modo
de organización discursiva e imagen construida de lo tercero. Respecto
de la tonalidad intencional, de la que se hizo referencia anteriormente,
y más específicamente del rol que en ella juega lo referido, es válido
reconocer que este componente de la triada es un actor pasivo en la
situación de enunciación, por cuanto no modifica sus opiniones, ni
contradice o aprueba lo dicho por los participantes de manera autónoma
y solo puede hacerlo cuando el enunciador o enunciatario lo convocan
al texto que producen.
Así las cosas, el Tema/Lo enunciado (La investigación en la
transformación de la enseñanza), en el marco de una situación de
comunicación en la que se formulan opiniones y tesis para ser discutidas,
es traído a concurso desde la voluntad de uno de los participantes, con
el propósito de darle fuerza a sus planteamientos; de esta manera, puede
ser matizado o presentado por el enunciador quien, de cierto modo, lo
adapta para hacerlo pertinente con sus postulados. En esta adaptación,
ocurren generalmente dos cosas: Primero, hay un distanciamiento del
contexto original en donde se formuló inicialmente lo referido, de
hecho, no es posible volver a tener el mismo contexto, pues los actores
y las situaciones siempre serán distintas; en segundo lugar, al traer una
voz al texto, el enunciador jerarquiza su participación dándole un papel
en su discurso que no siempre concuerda con el signado por su creador.
En ambas situaciones, existen lugares teóricos desde donde se parte
para elaborar las argumentaciones, en favor o en contra de las tesis
formuladas.
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En el caso específico de este estudio, lo referido fue arbitrariamente
propuesto a los estudiantes, quienes debieron producir textos sobre
la consigna dada, sin ninguna opción de participar en la elección
del tema. En realidad, dicha arbitrariedad era la opción ideal para
poder valorar las transformaciones en la competencia escritural de
los participantes. Sin embargo, lo que generalmente ocurre en una
situación de enunciación de carácter argumentativo, es que lo referido
esté de alguna manera acordado y que las consideraciones sobre el
mismo, de parte del enunciador y el enunciatario, estén previamente
establecidas como antagónicas. De paso se puede anotar, que como era
de esperarse, ninguno de los estudiantes estuvo en desacuerdo con que
la investigación es un mecanismo que permite la transformación de las
prácticas de enseñanza, aunque esta idea no se viera afortunadamente
reflejada en una buena parte de los textos escritos.
Para dar cuenta de lo referido, como podrá deducirse, no solo se
necesita escribir bien, es necesario conocer el tema a fondo, reconocer
sus diferentes matices, manejar sus más significativos referentes y
conceptos, participar de manera activa en las discusiones propias a sus
cambios, que terminan generando nuevas formas de comprender la
temática y, por ende, la necesidad de actualizarse. De nuevo se ratifica
la relación lectura-escritura y la profunda dificultad que representa
escribir sobre lo que no se conoce, en un mundo donde la información
trae a cada segundo nuevas variables de interpretación. La producción
de un texto escrito pasa por la apropiación de los tópicos más relevantes
del tema tratado, retomados en jornadas de lectura con marcador en
mano y en conversaciones al interior de grupos que comparten el
campo de interés y la problemática trabajados. Todos estos espacios
fueron ofrecidos en la maestría, pero la voluntad de aprovecharlos es
del resorte de cada estudiante. Sobre el asunto, Grabe y Kaplan, citados
por el profesor Rubio (2011), plantean que:
Por la creciente especialización de diversos campos del saber,
la escritura se ha ido conceptualizando como un conjunto de
destrezas altamente contextualizadas, lo cual significa que
un individuo que produce un texto escrito recibe múltiples
influencias desde el entorno comunitario y sociocultural en el cual
se inscribe y que lo constituyen como escritor. Las prácticas de
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escritura modifican el estatus social, los modos de pensamiento,
los conocimientos y la identidad de quienes aprenden a utilizarla
(pp.125-126).
La nota permite analizar algunos aspectos desde los cuales se
pueden comprender mucho mejor los aciertos, falencias o ausencias en
las transformaciones de las producciones escritas de los estudiantes que
participaron en el estudio; por ejemplo, la necesidad de contextualizar
la escritura insertando los textos producidos en un entorno comunitario
y sociocultural, de la que habla la cita, hace manifiesta una falencia
en las producciones revisadas, por cuanto, y a pesar de que todos los
escritos dan cuenta del referido solicitado en la consigna, en la mayoría
de los casos no se evidencia una adecuada apropiación de la temática,
lo que permite decir, que si bien se participa del contexto, en los textos
se quedan por fuera, o participan de manera incipiente, los grandes
referentes del campo relacionado, que en este caso es la investigación
y su influencia en las transformaciones de la enseñanza. Esta situación
se observa con mayor meticulosidad en el segundo ensayo, cuando se
supone que ya se ha hecho manifiesta la incidencia del posgrado en las
reflexiones y discursos de los estudiantes.
Al mantener la proximidad con lo referido y no distanciarse del
mismo en el escrito, quien produce el texto puede alcanzar un acierto
en su tarea, en realidad, frente a esta situación generalmente se pueden
presentar dos aspectos: Primero, mantenerse próximos a lo referido
no significa que se estén haciendo bien las cosas, pues, además de la
proximidad, se necesita ser versátil para evitar discursos monótonos o
ser circulares en las reflexiones, es decir, dar vueltas en el asunto sin
aportar nada a la discusión. Lo ideal sería estar cercano a lo referido,
aportando nuevos elementos. Segundo, alejarse de lo referido, fenómeno
que hace compleja la lectura y comprensión del escrito, supone un mejor
manejo de la competencia y de sus aspectos lingüísticos, experticia que,
si no se posee, termina generando divagaciones superficiales plagadas
de subjetividad, que tampoco aportan nada al sentido crítico del texto.
Solo quienes conocen el camino de regreso deberían arriesgarse a
dejarlo.
Una revisión de los nueve textos producidos por los estudiantes,
tanto en la evaluación inicial como final, permite afirmar que, en la
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mayoría de los casos, en los tres niveles, lo referido está presente, aunque
su tratamiento no es el ideal. Mantenerse en el territorio de lo referido
parecía ser un acierto, pero, lejos de representar una fortaleza, puede
implicar una falencia: La incapacidad de vincular a las consideraciones
propias las de otras voces expertas que hacen parte de la masa crítica
en relación con el tema tratado. Sin embargo, no se puede negar que
en la mayoría de los textos se evidencia con claridad la presencia o el
dominio del tema sugerido en la consigna, además de la relevancia que
este tiene para el escritor, como se puede ver en los siguientes ejemplos:
-Tengo la certeza que, en la investigación, aprenderé y afianzaré
más mis conocimientos, para realizar un gran trabajo con los
educandos (Estudiante 1, nivel bajo).
-La investigación nos ayuda a conocer la realidad del contexto,
a obtener conocimientos, analizar y crear estrategias que
contribuyan a transformar dicha realidad a través de la
innovación (Estudiante 1, nivel medio).
-El siglo XXI requiere docentes comprometidos con la educación
y dispuestos a mejorar sus prácticas de enseñanza, y ello, solo
puede ser posible mediante la experiencia docente-investigativa
(Estudiante 3, nivel alto)
Esta tonalidad apreciativa del tema, por parte de la mayoría de los
estudiantes, deja clara una imagen muy positiva de lo referido. Con solo
dos excepciones en el primer ensayo, en estudiantes del nivel bajo que se
apartaron del tema de manera significativa, los demás textos producidos
presentan una relación armónica entre la postura del enunciador y lo
referido. Esta relación, se hace explícita en el léxico utilizado por los
estudiantes y en el modo de organización discursiva de predominio
argumentativa. Si bien, en lo relacionado con el léxico, los conceptos
no siempre son debidamente utilizados, en lo que tiene que ver con los
modos de organización discursiva, que como se anotó se centran en la
argumentación, predominan las razones de índole subjetivo que, si bien
sostienen la organización adecuada, no son contundentes al momento
de defender una tesis, como pudieran serlo los referentes de autoridad o
los resultados de investigaciones.
En síntesis, la formación posgradual pudo afectar de manera
no simétrica, en lo relacionado con lo referido, los desempeños de
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los estudiantes. De un lado, pudo hacer consciente a los estudiantes
de la importancia del tema en la educación y en su propio desarrollo
como profesores de lenguaje; de otro, y a pesar de lo afirmado, este
trabajo de concientización no logró transformar de manera significativa
el tratamiento del mismo, ya que en el proceso de producción hacen
aparición las limitaciones de índole lingüístico y aquellas relacionadas
con la falta de una cultura de la lectura, fundamental para la apropiación
y el manejo e conceptos, grandes ausentes en las producciones revisadas.
Aunque se reconozca el tema y se tenga clara su relevancia en el campo
de interés trabajado, estos dos aspectos no son suficientes al momento
de producir un texto pertinente y óptimamente elaborado.
Al pasar de la evaluación inicial a la evaluación final, no se verifican
cambios representativos en el tratamiento de lo referido. La situación
que se plantea amerita entrever que es posible que se haya presentado
la situación en que las prácticas culturales de los estudiantes no jueguen
a favor de sus prácticas escriturales. Muy a pesar del trabajo realizado
en el posgrado, la transformación de la competencia escritural, en
personas mayores, que en muchas ocasiones piensan que ya no pueden
o necesitan mejorar sus desempeños, es necesario que se reconozca que
dichas transformaciones dependen de cambios en la manera de pensar la
propia educación. En cierta forma, se trata de un cambio de mentalidad
que muchos estudiantes parecen no estar dispuestos a hacer o no eran
capaces de realizar, esto explica, en gran medida, los resultados en los
desempeños de una y otra evaluación.
Lo enunciado, desde esta perspectiva, es más allá de un tema
que se maneja o se alude y se convierte en algo que tiene que ver
con el maestro, con su responsabilidad social, de allí que lo hallado
concuerda mucho y da cuenta de la situación de la educación en este
país y en muchos países del mundo en donde la educación no ha podido
convertirse en el motor de transformación de la sociedad. La relación
entre el profesor y lo referido, de manera especial en este estudio, es
política y tiene matices emocionales, por ello, desbordan los propósitos
de un posgrado y deja en manos del profesor una buena parte de las
responsabilidades.
– La investigación solo se verá en la escuela si hay voluntad del
gobierno y apoyo (Estudiante 3, nivel bajo)
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7.3.2 Análisis de los problemas de investigación.
En el tratamiento de los problemas, en esta categoría, debe
considerarse que hace presencia, como no lo hizo en los ensayos, el
tema específico de la investigación o problemática abordada. Como es
evidente, para la producción de la primera versión del problema, los
estudiantes ya deberían tener definido su campo de investigación, entre
la producción o comprensión de textos, así como también, el tipo de
texto que se iba a trabajar; sin dejar de lado, el grado que cursan los
estudiantes en el que se va a realizar la intervención. De acuerdo con
esto, el texto producido es más complejo y, obviamente extenso, por lo
que su estudio amerita una observación detenida que tenga en cuenta
los aspectos mencionados en el componente tema y, en general, en el
manejo que el estudiante les dé en el proceso de producción.
Una vez resueltas, por parte del estudiante, las inquietudes antes
mencionadas, la escritura del planteamiento del problema toma un
carácter más personal y tiene particularidades de las que solo dan cuenta
el asesor y el estudiante. De allí que su producción sea un trabajo en
equipo en el que el profesor orienta el desarrollo del texto, mientras el
estudiante se encarga de su redacción. Por estas razones, en la categoría
Tema/Lo enunciado, como en ninguna de las demás, el papel del asesor
tiene como meta fundamental mantener la producción del estudiante
orbitando alrededor del tema elegido. Esta particularidad de la categoría
tres, que establece una relación de interacción entre el texto, su temática
y los agentes encargados de su producción, es un criterio que debe estar
presente en una valoración integral de los problemas.
En realidad, lo que se valora en esta categoría y en cada uno de sus
cuatro componentes, es la manera como esa temática es trabajada por el
estudiante y puesta en el texto con el apoyo del asesor. Eso que se llama
lo Enunciado matiza el pensamiento, tanto del estudiante como del
asesor, lo transforma. Su incidencia genera todo un movimiento en sus
ideas, en el escenario de las asesorías y las conversaciones propias a las
temáticas. Los encuentros traen y reconstruyen formas de ver las cosas,
posturas afines, contradicciones y estas interacciones y dinámicas van,
poco a poco, dando forma al planteamiento del problema. No dejarse
moldear por lo Enunciado, como ocurrió con los tres estudiantes del
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nivel bajo, significa no comprender la temática que se está trabajando,
de allí que el estudiante pasa por ella, pero no permite que ella pase por
él.
Por el contrario, cuando lo Enunciado es asumido no solo como
la temática de la que da cuenta la investigación, sino como el campo de
interés desde el cual el ejercicio docente en la enseñanza del lenguaje
se va a transformar, transformando de paso la perspectiva sobre la
educación, entonces los procesos de investigación se convierten en
verdaderos factores de cambio y logran impactar las prácticas de los
profesores y sus entornos escolares. Estos cambios de perspectiva se
hicieron evidentes en los estudiantes del nivel alto en la totalidad de los
casos y, en la mayoría de ellos, en los estudiantes del nivel medio. Todo
indica que los niveles de compromiso con los proyectos de investigación,
el empoderamiento con la temática elegida y la consciencia del papel
social del maestro son; entre otros, aspecto que determinan el éxito de
los procesos de formación y mejoramiento en la competencia escritural.
Respecto de la selección de la temática y sus repercusiones en la
escritura de los estudiantes, es recomendable reflexionar sobre algunos
aspectos claves que emergieron en este análisis; por ejemplo, si bien
la temática es una elección que se hace con el apoyo del asesor, esta
elección responde, por lo general, a una iniciativa del estudiante. Algo
en la temática tuvo para el estudiante un atractivo especial, le hizo un
guiño. Este llamado no es necesariamente un producto espontáneo que
aparece en las iniciativas del estudiante de manera fortuita, en realidad,
es una conexión que se establece entre los conocimientos previos del
estudiante, su historial de lecturas y vivencias y algo en particular de la
temática que le dice que allí, en lo Enunciado, hay algo que decir, que
hallar.
Al responder a ese llamado, lo Enunciado se dimensiona y se
redefine para el estudiante y su asesor. Frente a ellos, un campo de
potenciales discursos se amplía exponencialmente y, entonces, es
urgente escribir la pregunta y el objetivo general. Las escrituras de esas
primeras formas de producción del trabajo son meticulosas y se apegan
a los dictámenes propios de la metodología. Sin embargo, con el avanzar
del proceso, la escritura se hace más libre y, sin faltar a su compromiso,
empieza a ser más autónoma. Por estas razones, la producción del texto
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escrito en los procesos de investigación observados se fue sublimando
sobre las dificultades del proceso investigativo hasta alcanzar en los
estudiantes de los niveles medio y alto, fundamentalmente, verdaderos
niveles de autonomía. En estos estudiantes y estos momentos, es posible
hablar de un ejercicio de producción escrita generador de deleite, de
placer y de satisfacción con el texto elaborado.
Conclusiones
En resumen, lo que se quiere destacar en este apartado, sobre
el Tercero o lo Referido, es que la relación que se establece entre el
estudiante y la temática de su investigación, bajo la tutela o complicidad
del asesor, es determinante en la producción escrita que se realicen
durante el proceso de investigación. En este sentido, se pueden hallar
tres tipos de relación que corresponde con los tres tipos de estudiantes
analizados:
Relación-compromiso, que corresponde a los estudiantes del
nivel alto y que supone una apropiación de la temática que genera
aprendizajes claves en la escritura durante el proceso. Este tipo de
relación redirecciona las tareas propias a la enseñanza y permite al
profesor hacer uso de la escritura como medio de comunicación con
sus estudiantes.
Relación-cumplimiento, que corresponde a los estudiantes del
nivel medio y da cuenta de una relación con la temática que, si bien da
cuenta de lo solicitado en la tarea, no aborda procesos de transformación
profundos a nivel de la producción escrita. Si no existe una relación con
la temática que apasione al maestro es muy probable que los procesos
de producción escrita no apoyen sus labores y este siga representándose
la tarea de escribir como algo innecesario para su labor.
Relación-olvido, corresponde a los estudiantes del nivel bajo, y
da cuenta de aquella conexión superficial e inocua entre el profesor y
la temática elegida, desde la cual los procesos de producción escrita no
se transforman ni son un insumo que permita mejorar las prácticas de
enseñanza.
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7.4 Categoría Superestructura
7.4.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 26. Desempeños por niveles en la categoría Superestructura

Cuando se habla de la Superestructura de un texto, se hace referencia
a su estructura formal, la cual da cuenta de las partes en que se organiza
el contenido de un determinado texto. Se trata, de manera simple, de la
silueta que hace particularmente reconocible a un género discursivo,
por su forma habitual de organizar o de estructurar la información. El
concepto superestructura fue utilizado por T. A. Van Dijk (1978, 1980),
para señalar la forma que presenta el texto en su conjunto. Según Van
Dijk, el texto estructura su contenido global en dos tipos de estructuras:
La macroestructura, que resume el contenido global y la superestructura
que representa la forma que adopta el discurso. De allí que en este
estudio se trate, en la cuarta categoría analizada, de la superestructura
de los textos producidos por los estudiantes que participaron en él.
Es claro que mientras la macroestructura se ocupa del contenido, la
superestructura dará cuenta del esquema básico, en este caso, del texto
argumentativo, del género ensayo.
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De acuerdo con Álvarez (2001), un texto argumentativo consta de
cuatro partes: Introducción, donde el enunciador presenta el tema y, en
cierta manera prepara al enunciatario para que esté de acuerdo con la
tesis que va a presentar más adelante; exposición de hechos, donde se
presenta la tesis defendida por el enunciador; exposición de argumentos,
donde se exponen los argumentos, por parte del enunciador, en favor de
la tesis defendida y la conclusión, en la que, por lo general, se realiza
una recapitulación de lo expuesto y se retoma la tesis para reafirmar la
posición asumida. Sin embargo, el proyecto de investigación se ocupó,
en el marco de la observación de la superestructura, de cinco aspectos
puntuales: Primero, el título y su relación con la tesis, la introducción,
asumida como una forma de contextualización del enunciatario, por parte
de enunciador, la explicitación de la tesis, el desarrollo argumentativo y
la conclusión que debe retomar la tesis.
Las observaciones iniciales informan de tres situaciones: En
primer lugar, los tres estudiantes del nivel alto, partiendo de un 87%
en la evaluación inicial, logran llegar en la evaluación final al tope de
sus posibilidades, al alcanzar el cien por ciento en sus desempeños.
El grupo de estudiantes del nivel medio, parte del mismo porcentaje
que los del nivel alto en la evaluación inicial (87%) pero, en vez de
elevar este resultado, lo decrecen alcanzando en la evaluación final
siete puntos menos. Por su parte, los tres estudiantes del nivel bajo,
en cierta manera, sosteniendo su desempeño, parten de un 20% en su
evaluación inicial, para solo llegar a un 47% en su evaluación final, lo
que significa que en ninguna de las dos lograron superar el 50% de los
resultados esperados.
Al respecto, resulta necesario poner en el tejido de las
consideraciones que una cosa es reconocer la superestructura de un
texto y otra, muy distinta, hacer evidente este reconocimiento en su
producción. En efecto, la lectura y comprensión de textos argumentativos
en el desarrollo de la línea de didáctica del lenguaje son dos asuntos
trabajados, lo que puede haber incidido en el reconocimiento de la
superestructura de este género. A pesar de ello, dichas prácticas,
claramente evidenciables, no se ven reflejadas en los textos producidos,
por lo que dicho reconocimiento no es garantía de una producción que
la respete o, al menos, la sostenga. Los resultados estadísticos reflejan
que, en los textos producidos, especialmente por los estudiantes del
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nivel bajo, la superestructura no actúa en favor de la comprensión o la
claridad de los escritos. Se trata, valga la analogía con la arquitectura,
de la construcción de una casa, en ausencia de su plano.
Luego de aportar a la organización y jerarquización de las ideas
expuestas, la superestructura es un aspecto que incide de manera
determinante en la comprensión del texto, entre otras muchas cosas,
porque cada parte, por separado e integralmente, cumple una función
específica que puede retomarse por el lector de manera aislada o de
manera global al leer el documento. Esto significa que, si el lector es
experto, buscará los ítems del texto que le interesan en los lugares
estructuralmente dedicados a ellos, así, no buscará la contextualización
en el cierre o conclusión, ni la conclusión al inicio del texto, para citar
algunos casos posibles. Si se remite a lo canónicamente establecido,
sabrá que, en el texto argumentativo, del género ensayo, cada parte de la
superestructura tienen una tarea asignada que espera, además que haya
sido respetada por el enunciador. A propósito de todas las variables
permitidas en la producción de estos textos, que dan cuenta incluso de
la omisión de la tesis, para dejarla tácita o inferible para el enunciatario,
es válido aclarar que estas dependen en su uso eficaz, de la experticia
del escritor, situación que no aplica en este estudio.
De otro lado, en el escenario académico en el que se desarrolla el
estudio, posgrado en educación, el reconocimiento de la superestructura
era un insumo previo, con el que se contaba, por pate de los investigadores,
para la primera evaluación. No obstante, lo que la figura señala es que
especialmente en los niveles bajo y medio, desconocían este elemento
y, por lo tanto, no podían tenerlo en cuenta en la producción que se
pedía en la consigna. La situación se torna preocupante cuando los
incrementos porcentuales en estos dos niveles son los más bajos. Los
resultados iniciales, además, son prueba fehaciente de que el trabajo
en la lectura y escritura de textos, en el bachillerato y el pregrado, solo
toca partes simples de estos procesos, lo que confirma de paso la idea de
Cassany y Morales (2009), quienes consideran que la educación superior
se equivoca al creer que los estudiantes llegan a ella manejando estas
destrezas y que, por lo tanto, no es necesario trabajarlas nuevamente.
En lo que tiene que ver, de manera específica, con la producción
de ensayos, una idea que funciona como una teoría o dogma en la
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escuela, es que este solo debe trabajarse en los niveles superiores del
bachillerato, pues solo hasta esta edad académica el estudiante es capaz
de manejar sus complejidades estructurales y de abstracción, postura
que perdió toda validez con los trabajos del profesor Joaquín Dolz y
Bernard Schneuwly (2011), quienes evidencian con los mismos que
argumentar con los niños es posible si la secuencias didácticas se planean
teniendo en cuenta sus intereses y contextos. En este orden de ideas,
la argumentación, en su relación estrecha con el llamado pensamiento
crítico, es una competencia que repercute de manera proporcional en el
ejercicio de la ciudadanía.
En el marco de las anteriores reflexiones, la revisión de los
resultados, por cada uno de los cinco componentes en esta categoría,
inicia con uno de los elementos menos considerados por los expertos:
el título. Aunque no haya estudios especializados que den cuenta de este
elemento, se debe asumir que el título es un intermediario de singular
importancia que establece un nexo entre el contexto y el texto. Dicha
intermediación, además de relacionar los elementos mencionados,
brinda al enunciatario una primera aproximación del contenido del
texto, de la postura del enunciador y, en ciertas ocasiones, del propósito
que se quiere alcanzar. Aunque en ciertos géneros argumentativos,
como el artículo de opinión, el nombre del escritor da cuenta de las
anteriores anticipaciones, pues los enunciatarios ya conocen su línea
de pensamiento, el título es también una forma de provocación que
cumple su intención en el marco de la relevancia social y actualidad de
la problemática abordada.
En la primera evaluación, dos de los tres estudiantes del nivel
bajo, utilizaron como título de sus ensayos la consigna escrita por el
profesor en el tablero, mientras que el otro estudiante no puso un título
a su escrito. En esta misma instancia, de los tres estudiantes del nivel
medio, uno puso como título la consigna, otro no puso título; mientras
el tercero tituló: La investigación como alternativa para una educación
crítica, reflexiva y transformadora. Por su parte, en el nivel alto, en
la misma evaluación inicial, dos estudiantes ponen como título la
consigna y un tercero utiliza también la consigna, pero le agrega una
especie de frase introductoria atribuida por ella a Federico Nietzsche:
No tenemos oídos para escuchar aquello a lo cual no tenemos acceso
para vivenciar (Tomado literalmente). Solo un estudiante del nivel
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medio parece reconocer la importancia y la función del título en la
producción de un ensayo.
Por su lado, en la segunda evaluación, los resultados en el nivel
bajo cambian, ya que solo un estudiante sigue poniendo la consigna
como título del ensayo, mientras que los otros dos titulan así:
– Prácticas educativas innovadoras (Estudiante 1).
– La investigación en las prácticas educativas (Estudiante 2).
Los tres estudiantes del nivel medio, muy seguramente por su
trabajo en la maestría, también mejoraron en la segunda evaluación,
pues los tres pusieron un título a sus producciones:
– Reflexiono sobre mi práctica educativa (Estudiante 1).
– La importancia de la investigación en nuestro que hacer
educativo (Tomado literalmente) (Estudiante 2).
– El docente y la investigación (Estudiante 3).
Finalmente, los estudiantes del nivel alto en la evaluación final
cumplen a cabalidad con el componente y colocan en sus producciones
títulos más pertinentes, que cumplen su rol de nexos y que también
mueven el interés del enunciador:
– Una educación con proyección (Estudiante 1).
– El valor de la investigación en la educación (Estudiante 2).
– La investigación como fuente de transformación de las prácticas
educativas (Estudiante 3).
En el segundo componente, que se ocupaba de la introducción del
texto, teniendo en cuenta su contextualización, la presentación del tema
y despertar el interés del enunciador, los resultados informan que esta
parte de la estructura, en los textos producidos, no es aprovechada en su
función, relevancia y posibilidades; esta situación se hace evidente con
mayor recurrencia en los niveles medio y bajo en las dos evaluaciones
y no tiene ocurrencia significativa en el nivel alto, cuyas producciones
presentan una introducción que corresponde, de manera adecuada,
con su función canónica, presentando el tema, contextualizando al
enunciatario y haciendo esfuerzos por motivar la lectura del ensayo, tal
como se puede ver en los inicios de las siguientes introducciones:
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-La experiencia investigativa es una aventura o viaje abierto, en
el cual se ponen en juego las prácticas pedagógicas y la reflexión
de la labor docente (Evaluación inicial, estudiante 1).
-La educación ha sido considerada como un derecho de todos los
seres humanos que se opone a cualquier forma de discriminación
(Evaluación final, estudiante 2)
-Naufragar en nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje
no es poco común. Los docentes tendemos en muchos casos
a perder el horizonte, ya sea centrándonos exclusivamente
en los contenidos de una asignatura, queriendo otras veces
que nuestros estudiantes lleven la delantera en las pruebas de
estado o simplemente porque escogimos la carrear equivocada
(Evaluación final, estudiante 3)
En los niveles medio y bajo las problemáticas de mayor presencia
en la introducción inician con su escritura, pues son fragmentos de texto
extremadamente cortos que no alcanzan a dar cuenta de sus objetivos.
En el nivel medio, por ejemplo, la brevedad, que nada tiene que ver en
este caso con la concisión, da cuenta en la evaluación inicial de párrafos
introductorios entre las 40 y las 50 palabras, que no desarrollan más que
una o dos ideas, que no sirven de base para presentar posteriormente la
tesis, nótense estas falencias en el siguiente párrafo introductorio de un
ensayo del nivel medio, correspondiente a la segunda evaluación, que
adolece, además, de dificultades de redacción y puntuación:
- La investigación en general es una actividad encaminada
a la adquisición o descubrimiento de nuevos conocimientos,
independientemente de cuáles sean esos conocimientos, pueden
estar entre diferentes disciplinas, artes, letras o nuestras propias
vivencias y/o experiencias.
A pesar del poco desarrollo de la introducción, el siguiente párrafo
de este texto inicia diciendo:
-Por lo anterior, se puede decir que la necesidad de investigar
en la educación surge de la curiosidad (Estudiante 1, segunda
evaluación).
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Las introducciones elaboradas por los estudiantes del nivel bajo,
tanto en la evaluación inicial como final, se denominan introducciones
porque con ellas se inicia el texto, pero no cumplen con lo que debe
hacerse en la introducción, o desdibujan con sus escritos lo que una
introducción debe ser. No puede hablarse de una introducción si el
párrafo o párrafos que se ocupen de ella no dan cuenta integral, por lo
menos, de los criterios de contextualización, presentación del tema y
motivación para la lectura. Para muestra de lo dicho y para evidenciar
las dificultades de este grupo, se presenta una introducción completa,
de la evaluación final:
-Me va a ayudar (La investigación) ya que los niños mantienen
muy solos en casa, porque los padres mantienen ocupados en sus
quehaceres, en el aula los niños aprenden muchas cosas que en
casa no, con esta nueva experiencia que empezaré, (Se refiere
a la maestría en educación), me abrirán muchas puertas para
trabajar con los educandos que, por sus grandes problemáticas
en casa, no alcanzan a adquirir conocimientos educativos.
El impacto de las falencias en la introducción de un ensayo en
sus demás partes constitutivas es determinante, ya que, además de
producir en el enunciatario cierto desgano o prevención, estas alteran
el normal y eficiente desarrollo del texto en adelante, lo que constituye,
obviamente, un deterioro de su comprensión. En cierta medida, la
introducción prepara, no solo la estructura del texto configurando,
de manera anticipada, el tratamiento de la temática, sino que además
anticipa para el lector elementos del estilo, del léxico, de profundidad, de
dinámica o ritmo del documento, de extensión, de carga de objetividad
y, por lo tanto, de subjetividad, de empoderamiento de la temática, de
madurez conceptual, de actualidad en los términos de la controversia y
de la sapiencia del enunciador respecto al tema y la presentación de su
postura frente al mismo.
En un orden que atiende a la estructura más universal del texto
argumentativo del género ensayo, se continua el análisis de las
producciones de los estudiantes, dando cuenta de un elemento nuclear
y muy relevante en estos como lo es la tesis, entendida, en este estudio,
como una afirmación explícita en la que aparece la opinión o postura
del enunciador sobre un tema controversial en particular (Álvarez,
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2001). La claridad se hace porque, en ocasiones, la tesis, generalmente
en textos de escritores expertos, puede estar tácita o implícita, lo
que no se pretendió en esta investigación. Si, como antes se anotó,
la introducción marca una ruta para el escrito, la tesis dentro de ella
funda la posición del escritor y, lo que es más importante, establece
con el enunciatario los acuerdos o desacuerdos en torno a la temática
abordada. Corresponde a la tesis, generar la polémica, inaugurar las
discusiones, darles posibilidad y sentido a los argumentos.
Una vez presentada o formulada la tesis, todos los elementos del
texto se articulan para complementar su sentido y orientación, es así
como el título ahora tiene una razón de ser y cobra significado en el
texto; la introducción, en donde se ubica la tesis, ahora tiene el carácter
de una estrategia de preparación del terreno, siempre pensando en
convencer al otro, el discurso, en este espacio, se adapta a esta necesidad
imperiosa del enunciador. Por su parte, en el desarrollo argumentativo,
las armas toman posición y esperan el momento de su participación en
apoyo de la tesis. La selección de estos, que más adelante se abordará,
se hace pensando en ella, en la necesidad de hacerla contundente. Al
fondo, la conclusión parece hacerse consciente de que en su espacio no
tiene otra posibilidad de sostenerse próxima a la tesis, si quiere lograr
un cierre que, retomando la idea más importante del texto, de curso a
una discusión dejando clara la postura de quien escribió.
Como hasta ahora podrá deducirse, quedarse con un solo elemento
del texto producido, ofrecería a la comprensión una versión sesgada: Ni
el título, ni la introducción, ni a tesis, ni la conclusión por sí misma, dan
cuenta de la idea global que el texto desea transmitir. Sin embrago, la
tesis en ausencia de los demás puede generar la controversia e informar
sobre la postura del enunciador; de allí que debe ocuparse, de manera
exclusiva de lo que se va a discutir a parir de la escritura del texto.
Por tanto, y de acuerdo con Velásquez y otros (2001), se debe expresar
en una oración declarativa, afirmativa o negativa y con una estructura
gramaticalmente completa, es decir, que contenga, por lo menos,
sujeto, verbo y complemento. Vale la pena aclarar que, en este estudio,
realizado en un contexto netamente académico, las posibilidades de
una tesis que se fuera en contra de la investigación como estrategia de
transformación de la enseñanza del lenguaje, eran casi nulas y no se
presentaron en ningún caso de las dos evaluaciones.
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Sin embargo, no todos los estudiantes formularon, como tal, una
tesis y, aunque en la segunda evaluación las cosas tendieron a mejorar
en este aspecto, solo lo estudiantes del nivel alto lograron formular una
tesis en los términos antes señalados, como se evidencia en el siguiente
ejemplo tomado de la primera evaluación de una estudiante de este
grupo:
-El siglo XXI requiere docentes comprometidos con la educación
y dispuestos a mejorar sus prácticas de enseñanza y ello solo
puede ser posible mediante la experiencia docente-investigativa
(Estudiante 3).
De su lado, los estudiantes del nivel medio, en la formulación de la
tesis, se desempeñaron así: en la evaluación inicial, uno solo se equivocó
en este ítem, mientras que en la evaluación final todos lograron hacerlo
parcialmente bien. Léanse estos dos ejemplos de una y otra evaluación
en el estudiante 3:
-La investigación es una herramienta primordial para cambiar las
prácticas tradicionalistas y transformar la escuela (Estudiante 3,
evaluación 1).
-La investigación es indispensable en nuestro que hacer
pedagógico porque nos ayuda a mejorar nuestras prácticas
educativas, de aprendizaje, de enseñanza, en las aulas, en el
rendimiento académico de los estudiantes y en todo el ámbito
personal como social (Estudiante 3, evaluación 2).
Es fácil notar que en la segunda tesis la idea no está muy claramente
expuesta, además, esta solo aparece hasta el cuarto párrafo, lo que puede
confundir al lector, pero la defensa de esta idea y su reaparición en la
conclusión, permiten asumirla como la idea principal que se defiende
en la producción.
En lo referente a los resultados de los estudiantes del nivel bajo, se
halla que solo uno de ellos logra, en las dos evaluaciones, formular lo
que puede asumirse como una tesis, dado que fue la idea que se destacó
en la introducción y el desarrollo argumentativo, así no sea retomada
adecuadamente en la conclusión. Estas son:
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-La transformación de las prácticas educativas está estrechamente
ligada con la investigación en el aula de clase, siendo un valor
agregado al proceso de enseñanza aprendizaje (Estudiante 2,
evaluación 1).
-Para aprovechar al máximo las prácticas educativas es
menester aprender a investigar, conocer las necesidades del
contexto y ofrecer los cambios que se deben dar (Estudiante 2,
evaluación2).
En articulación con la tesis, el desarrollo argumentativo, que
es el espacio en el que el enunciador ubica de manera estratégica los
argumentos a favor o en contra de la misma, llamado por Álvarez (2001),
argumentatio o exposición de los argumentos (p.51), se presenta como el
lugar del texto en el cual el enunciador esgrime todas las estrategias que
tiene para convencer al enunciatario de que se adhiera a sus opiniones
o posturas y que, por lo tanto, renuncie a las suyas. Como se puede
comprender, es un espacio en el que el primero apela al segundo con
el propósito de modificar sus ideas o posturas. En otros términos, este
es el escenario del conflicto o de la tensión de los intereses, a tal punto,
que en él aparecen, en ocasiones los argumentos de la contraparte,
con el objeto de hacer más contundentes los del enunciador, quien
hace públicas aquí sus ideas, intereses, sapiencia, temores, apertura o
dogmatismo y conocimiento del tema, entre otros aspectos.
Al revisar este componente, el equipo investigador abrió su
propia controversia acerca de lo que efectivamente se debería tener en
cuenta en las producciones de los estudiantes, la razón: las condiciones
particulares de elaboración del escrito no permitían realizar, por parte
de los participantes, un ensayo cuyo desarrollo argumentativo diera
cuenta de todas las exigencias canónicas para esta parte del texto; por
lo tanto, se optó por reconocer la presencia, la pertinencia con la tesis
y la relevancia en el contexto de la controversia planteada. Al respecto,
se omitieron aspectos como la extensión y las especificaciones de año
de publicación y página de los textos citados que suponían, en este
caso, más que un dominio del tema, un ejercicio nemotécnico que no
ameritaba tenerse en la cuenta, a la hora de las valoraciones.
Es, en este campo de consideraciones, que la proximidad con la
tesis marca la contundencia y coherencia de los argumentos; mientras
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que el distanciamiento de la misma señala su superficialidad o ineficacia.
Si bien el objetivo del texto en mención es el convencimiento o la
persuasión del enunciador para que cambie de postura frente a un tema,
la persuasión, que apela a las emociones y voluntad del enunciador, no
aplica en un espacio académico ni en el ejercicio propuesto, más aún
cuando la tarea es escrita. Por estas razones, la evaluación de esta parte
de los ensayos estuvo particularmente atenta a las citas textuales (Con
la salvedad antes hecha) que traían a la controversia voces de expertos y
la referencia de antecedentes de investigación y datos desprendidos de
investigaciones, de profundo y contundente impacto en el enunciatario.
Así las cosas, los tres estudiantes del nivel alto, con argumentos
de diversa índole y sin una extensión del campo suficientemente
amplia, cumplieron con el componente, planteando entre dos y cuatro
argumentos, siempre en favor de la tesis formulada. A continuación, se
presenta un ejemplo de dos argumentos, de un mismo estudiante de este
nivel, en las dos evaluaciones:
-Sabemos que la educación es un elemento que está en constante
transformación y que intervienen en ella una realidad social,
cultural, económica y política. La investigación nos permite a
los docentes ubica aquellas problemáticas que se dan en el aula,
como los son el desinterés, la falta de reflexividad, los contenidos
descontextualizados, entre otros, y generar propuestas que
piensen en el estudiante desde todas sus dimensiones y que
incluyan además sus intereses, llevándolos también a repensar y
cuestionar el mundo que les circunda (Estudiante 2, evaluación
inicial).
-Así mismo, investigar, leer, observar y generar metodologías
diversas, nos ha permitido preguntarnos por la visión de
desarrollo y de ser humano que poseemos. Y hemos descubierto
en algunos casos, que esos pasos que dábamos, esos caminos
que abríamos, estaban guiados, permeados, diría más bien
contaminados por discursos e ideologías manipuladoras,
dominantes, que buscaban y buscan solo perpetuarse en el poder
(Estudiante 2, evaluación final).
Al revisar el desarrollo argumentativo de los seis ensayos
producidos por los tres estudiantes del nivel medio, se encuentra que
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en la evaluación inicial todos cumplen con el criterio, aunque en la
producción de uno de los estudiantes los argumentos no son del todo
coherentes con la tesis. Sin embargo, resulta significativo que, en este
grupo, y en esta primera evaluación, una estudiante haga referencia en
sus argumentaciones a las voces de expertos como Piaget y Freire:
- (…) Utilizando diferentes métodos constructivistas de los
cuales Jean Piaget es un gran exponente y aportan al campo
investigativo…
-En otras palabras, como lo diría Freire, nos encontramos con
clases magistrales y métodos tradicionales, en una educación
bancaria que ve al estudiante como un recipiente o un banco en
el que se depositan conocimientos (Estudiante 3, nivel medio)
En las producciones de los estudiantes del nivel bajo, cuyo análisis
indica que en solo dos de las seis producciones se cumplió medianamente
con el criterio, los párrafos que corresponden al desarrollo argumentativo
son muy cortos y, por obvias razones, no amplían suficientemente la idea
principal, ni dan paso a otras ideas que permitan ampliarla o reforzarla.
Además, en todas las producciones realizadas, solo una estudiante en
la segunda evaluación trae en sus argumentaciones las voces de Shön
y Perrenoud que son autores abordados en el campo de la educación,
a nivel de la importancia de la autorreflexión del docente sobre sus
prácticas y no, precisamente, en lo relacionado con la importancia de
la investigación en la transformación de las prácticas educativas. A
continuación, se presenta el párrafo mencionado, en donde se confirma
que la estudiante en el desarrollo argumentativo no defiende la tesis,
por dedicarse a comentar la importancia de la reflexión en el docente:
-Shön y Perrenoud (2004) nos dice, formar un maestro reflexivo
es ante todo formar un profesional capaz de abrirse al cambio,
cada día estar en la búsqueda de construir competencias y saberes
nuevos a partir de lo adquirido y de su propia experiencia. El
saber analizar es una práctica necesaria en la labor diaria del
docente, porque así puede mejorar y mejorar nuevas prácticas
(Estudiante 1, nivel bajo)
Finalmente, en esta categoría se estudió la conclusión y la necesidad
de que en ella se retomara la tesis. En torno a esta tarea, es importante
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aclarar que la conclusión tiene una naturaleza similar a la tesis, en cuanto
esta se plantea como una nueva tesis que se expone de manera abierta
al debate (Plantín, 1990:28, citado por Álvarez, 2001). En este sentido,
es una oración con sentido completo, que recapitula lo más relevante
de lo que se ha expuesto y refuerza lo dicho en los argumentos. Sin
embargo, también es importante no confundir el párrafo de cierre con
la conclusión que, generalmente, está contenida en él; al respecto, el
cierre se marca con expresiones como: Finalmente, por último, para
concluir…que dan a entender al enunciatario que, entre otras cosas,
está cerca el final del documento y ya no vendrán más argumentos. El
enunciador prepara en el inicio del cierre a su enunciatario para soltar la
última gran expresión que remarca su postura, por lo que la conclusión
tiene el carácter de una sentencia.
De acuerdo con lo anterior, el criterio se remite a dar cuenta de
la frase del cierre que plantea la última idea del enunciador y con
la cual deja aclarada su postura. Al respecto, son los estudiantes del
nivel alto quienes aciertan en ubicar en los cierres de sus ensayos una
oración que cumple el rol de conclusión, situación que tiene lugar en
las dos evaluaciones realizadas. En todos los casos, la conclusión está
antecedida de una marca textual que le sirve de entrada y retoma tanto
el tema como la tesis, tal como puede verse en las conclusiones de la
evaluación inicial y final de una estudiante de este grupo:
-Considero, pues, que la investigación educativa, a nivel
personal, me podría aportar conocimientos teóricos y prácticos
para mi desempeño (Estudiante 1, nivel alto).
-En suma, investigar en el campo educativo es aterrizar mente
y cuerpo para poder emprender procesos de formación útiles,
contextualizados, con proyección social y humano (Estudiante
1, nivel alto).
En las producciones de los estudiantes del nivel medio, en la
evaluación inicial, dos de ellos presentan igual número de conclusiones
cumpliendo con los parámetros del criterio, mientras que uno de
ellos concluye, agregando información no necesaria y sin que en su
producción haya una marca textual que señale el inicio del cierre y el
planteamiento de la conclusión. Obsérvese lo dicho:
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-Los docentes deben de comprometerse con el ejercicio de la
investigación aplicado en las aulas evidenciando allí su trabajo
y sacando adelante a sus estudiantes que son su razón de ser
(Estudiante 3, nivel medio).
A continuación, se presenta otro ejemplo del mismo grupo
y evaluación, con el ánimo de notar en su conclusión una mayor
proximidad con la tesis y la consigna planteada:
-En conclusión, considero que la investigación hace parte de la
innovación pedagógica que necesitamos para transformar la
escuela, pero no solo niños y niñas que investiguen, indaguen,
sino docentes comprometidos que, con empeño y dedicación,
logren llevar estos procesos sistemáticos y organizados para dar
fé que funcionan y se pueden cambiar currículos tradicionalistas
y mentes resistentes al cambio (Estudiante 2, nivel medio).
Por último, los estudiantes del nivel bajo presentaron en las dos
evaluaciones un desempeño caracterizado por el abandono de la tesis,
por el no cierre del ensayo, por ausencia de marcas textuales para el
cierre y la conclusión y, lo más preocupante, por concluir sobre temáticas
ajenas a las planteadas en la consigna. En cuatro de los seis ensayos
producidos por este grupo, el trabajo realizado se puede caracterizar
como inútil, pues una mala conclusión tira por la borda cualquier hecho
relevante del escrito. A continuación, dos de las conclusiones que hacen
parte de las cuatro producciones que se pueden calificar como fallidas,
atendiendo a sus errores en la conclusión:
- Esta investigación está encaminada a darles pautas a los
docentes para aplicarlas en el aula, y asi de esta manera ir
cambiando la practica educativa (Estudiante 1, evaluación
inicial).
- Tengo la certeza, que en la investigación aprenderé y afianzare
más mis conocimientos, fortaleceré mis debilidades, para
realizar un gran trabajo con los educandos.
Utilizando todos los avances tecnológicos para ir a la vanguardia
de los niños (Estudiante 3, evaluación final).
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La finalidad del ensayo, como texto argumentativo, y los
propósitos del escritor, como enunciador en el texto, dependen de
manera decidida del cuidado de su superestructura. En cada una de
sus partes, el enunciador corre grandes riesgos que deben asumirse
con responsabilidad, recordándose siempre que se escribe para otro,
el enunciatario, quien merece respeto. Las partes del ensayo funcionan
como un sistema integral, en el cual cada una de ellas se articula con
las demás, de manera solidaria, para darle sentido y contundencia al
escrito. De igual forma, el paso de una parte a otra debe mantener la
secuencialidad del documento, su armonía interna, de lo que se ocupará
el siguiente capítulo.
7.4.2 Análisis de los problemas de investigación.
El tratamiento dado por los estudiantes participantes en el estudio
al tema de la superestructura no dista mucho de los resultados de las tres
categorías anteriores, los resultados conservan la tendencia mercada
hasta ahora: Los mejores resultados se ubican en el nivel alto y medio,
mientras que los más problemáticos o insuficientes se ubican en los
estudiantes del nivel medio. Esta tendencia que tiene las mismas razones
o causas, suficientemente descritas anteriormente, hace evidente que
las transformaciones en los procesos escriturales de los maestros están
decididamente determinadas por motivaciones de índole personal que
se escapan a los procesos de formación. De esto se desprende que dichos
procesos no siempre son abordados como metas de mejoramiento
personal o profesional, si no que tienen otros propósitos que dejan de
lado las transformaciones didácticas y los cambios que cada vez son
más urgentes en los procesos educativos.
Aunque el reconocimiento de la superestructura de un texto es un
aspecto relevante para su comprensión. Muchas personas pueden pensar
que dicha competencia es un asunto pragmático de simple recordación
o mecanización, idea que se desvirtúa en los procesos de producción
textual, cuando el enunciador debe reconocer que esta es determinante
en la organización de las ideas y en el alcance de los propósitos de
enunciación. En el caso específico del texto argumentativo, que
tipifica la naturaleza de los planteamientos del problema estudiados,
se puede afirmar, después de revisar el plan de estudios de la maestría,
que los elementos de la superestructura fueron estudiados por los
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nueve estudiantes evaluados en sus producciones; sin embargo, este
reconocimiento no se evidencia en las producciones de los estudiantes
del nivel bajo, lo que indica que conocerlos no es suficiente para hacer
un uso adecuado del mismo.
Al respecto, se infiere que la producción de un texto argumentativo
escrito, como lo son los planteamientos del problema estudiados, implica
para su enunciador, además del reconocimiento de la superestructura,
el manejo de otras competencias o habilidades que, si bien tienen
que ver con el manejo de las partes de la misma, corresponden, más
precisamente, con la apropiación del discurso y la capacidad de alcanzar
con él los propósitos propuestos. Es evidente que, en la mayoría de
las producciones leídas, los estudiantes, de los niveles medio y alto,
reconocieron las partes de la estructura de un texto argumentativo y
las ubicaron, de manera correcta y ordenada, en sus producciones. Sin
embargo, este logro no fue suficiente, pues, en las producciones de estos
estudiantes, las interacciones de las ideas y las palabras no apoyaban el
objetivo de convencer o persuadir al enunciatario.
En este sentido, es claro que no basta con formular una tesis,
realizar una la introducción, hacerla seguir de un cuerpo argumentativo,
hacer un cierre del escrito e incluir en él una conclusión que este
articulada con la tesis; si esta fuera la naturaleza de la tarea, las cosas
serían muy mecánicas y fáciles y la producción escrita no albergaría
tantas complejidades y problemáticas. Pero, como de lo que se trata es
de defender o atacar una tesis de naturaleza controversial y elegir para
ello los argumentos que se van a utilizar, jerarquizándolos y haciéndolos
contundentes; de cuidar la progresión temática y tejerla con el uso
adecuado de conceptos, palabras claves y marcas textuales pertinentes;
de cuidarse en el escrito, manteniéndose claro y próximo a la tesis, para
cuidar así la coherencia y la contundencia del texto y, como si fuera
poco, convencer o persuadir al lector, entonces la complejidad amerita
praxis, dedicación y esfuerzo, aspectos que solo se evidenciaron en los
textos producidos por los estudiantes de los niveles alto y medio.
De acuerdo con lo dicho, las mayores dificultades de los
estudiantes del nivel bajo, y en algunos casos de los del nivel medio,
se pueden agrupar en las siguientes categorías: Primera, ausencia de un
título que invite a la lectura del texto; segunda, falta total o parcial de
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uno o varios párrafos que presenten la problemática de manera clara;
tercera, formulación poco clara de la pregunta de investigación y los
objetivos (tesis); cuarta, desorden, desarticulación y baja contundencia
de los argumentos, que, además, no están soportados en referentes de
autoridad o investigaciones; quinta, confusión del cierre, pues no se
plantean los impactos del proyecto de investigación o de resolver la
pregunta y los objetivos. Estas falencias fueron superadas en el proceso
por los estudiantes de los niveles alto y medio, pero persistieron en
los estudiantes del nivel bajo quienes, muy probablemente, tuvieron
que recibir ayuda especial del tutor o de terceros expertos para la
terminación de sus producciones escritas.
Conclusiones
Es evidente que en la mayoría de las producciones leídas los
estudiantes, en los tres niveles no solo reconocieron las partes de la
estructura de un texto argumentativo, sino que, también, las ubicaron de
manera correcta y ordenada en sus producciones. Sin embargo, esto no
fue suficiente, pues las interacciones de las ideas y las palabras en los
textos no lograban el objetivo de convencer o persuadir al lector.
Los resultados iniciales, además, son prueba fehaciente de que
el trabajo en la lectura y escritura de textos, en el bachillerato y el
pregrado, solo toca partes simples de estos procesos, lo que confirma
de paso la idea de Cassany y Morales (2009), quienes consideran que
la educación superior se equivoca al creer que los estudiantes llegan
a ella manejando estas destrezas y que, por lo tanto, no es necesario
trabajarlas nuevamente.

393

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

7.5 Categoría Macro/Microestructura
7.5.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Figura 27. Desempeños por niveles en la categoría Macro/Microestructura

La organización del texto escrito en los aspectos relacionados con
la macro y la microestructura se realiza de manera paralela en la escritura
y en las revisiones posteriores del mismo. En ambos momentos, quien
produce el texto, el enunciador, intenta ganar para el documento mayor
claridad, por lo que las modificaciones en este plano se hacen pensando
en el enunciatario y en la efectividad de la producción, en relación con
el propósito para el que se realiza. Por esta razón, una de las metas de
esta re-organización del texto es una jerarquización de las ideas, que dé
cuenta de una progresividad del escrito que permita, al ser leído, que el
lector, de igual manera, ordene las ideas y las jerarquice en su mente,
quedándose al final de cada párrafo, y al final del texto, con lo más
sustancial del mismo: la idea global.
Como es suficientemente claro, un párrafo es un fragmento del
texto escrito que maneja un tema específico que “queda diferenciado
del resto de fragmentos por un punto y aparte y, generalmente también,
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por llevar letra mayúscula inicial y un espacio en blanco en el margen
izquierdo de alineación del texto principal de la primera línea”
(RAE, 2015). Al ocuparse de un tema específico, lo esperado es que
este se constituya en su idea principal, mientras que los comentarios
o reflexiones en torno a ella se constituyan en las ideas secundarias,
generalmente separadas por puntos seguidos. En relación con estos
planteamientos, al margen de que existan poca teoría al respecto, el
número de ideas debe estar entre la tres y las cinco, pues menos de ellas
el párrafo puede ser demasiado breve, situación que termina haciendo
sosa la lectura; mientras que, si contiene más de cinco ideas, se puede
pecar por exceso de información.
De acuerdo con lo dicho, el párrafo, además de ser una unidad de
significado y sentido, es también una unidad visual que se estructura
pensando en el enunciatario y en la manera adecuada de leerse. Como
unidad de significado y de sentido, las ideas del párrafo deben cumplir
con un principio de coherencia que las conmina a cumplir con dos
obligaciones: primero, estar relacionadas de manera lógica con la idea
principal; segundo, estar debidamente relacionadas entre sí. En torno
a su carácter visual, relacionada con la estética del escrito, la idea es
que se distinga con claridad en el texto, por lo que debe ser precedido
de un punto aparte, iniciado, si es del caso con una sangría y, siempre,
con mayúscula. Este fin se logra, además, si el espacio entre párrafos
permite distinguirlos entre sí y si ce cierra, como es lógico, con un
punto aparte.
Como en el capítulo anterior se anotó, el propósito del texto
argumentativo hace que cada párrafo del mismo este ubicado en una
región del texto en el que debe cumplir con una tarea específica:
Introducir el tema, dar espacio a los argumentos o participar en el
cierre. De acuerdo con esto, y en atención a sus funciones en el escrito,
los párrafos deben asumir una arqueología especial que, en el texto
argumentativo, del género ensayo, incide de manera determinante en
su potencia o capacidad de alcanzar el propósito. Al respecto, y sobre
los párrafos que dan cuenta del desarrollo argumentativo, un criterio
de organización permite sugerir que cada uno de ellos albergue un solo
argumento, de tal manera que el lector pueda ubicarlos de manera fácil,
distinguiendo la naturaleza y contundencia de cada uno de ellos.
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En atención a las consideraciones expuestas, la revisión de los
párrafos que conformaron las producciones escritas de los nueve
estudiantes del grupo correspondiente presenta, de acuerdo con la
lectura de la figura cinco, un decrecimiento de los desempeños que
puede atribuirse a las condiciones de producción del escrito, ya que en
la segunda evaluación el escrito no determinaba el ingreso a la maestría
con una beca, como sí ocurrió con la primera.
Para iniciar dando cuenta de los aciertos, se debe tener en cuenta
que, en ambas evaluaciones, los estudiantes de los niveles medio y alto,
muy a pesar de la extensión de los párrafos, casi siempre demasiado
cortos, mantuvieron presente la función de cada uno de ellos, por lo que,
en la mayoría de las producciones, además de distinguirse los territorios
temáticos de los mismos, se nota el cumplimiento de su propósito dentro
del escrito. De igual manera, y aunque el punto seguido para separar
ideas secundarias presente clara dificultades en estos dos grupos, en los
párrafos se distingue con relativa facilidad la idea principal y las ideas
que la secundan, lo que ofrece un criterio de organización jerárquica.
En estos dos grupos, el medio y el alto, que parten en su evaluación
inicial con porcentajes del 100% y el 92%, respectivamente, se avanza
de un párrafo al otro de manera progresiva como en busca de la
conclusión, de tal manera que esta se constituye, en casi todos los casos,
en un verdadero cierre de la producción. Con todas las problemáticas
mencionadas, es posible afirmar que los escritos siempre tuvieron una
organización deductiva, ya que partieron de una idea general, la tesis,
para luego defenderla con los argumentos, que, por lo general, daban
cuenta de situaciones particulares. A pesar de esto, las inmersiones en
los textos producidos evidencian que las problemáticas más destacadas
están en la cohesión léxica y gramatical, específicamente a nivel de la
utilización de sustitutos y conectores.
La lectura literal de la figura cinco señala un decrecimiento de los
resultados, pero no tiene en cuenta las circunstancias antes anotadas,
por lo tanto, tampoco da cuenta del impacto de la formación en estos
aspectos. Sin embargo, el tener en cuenta las funciones de los párrafos
en el texto argumentativo, del género ensayo, aspecto relacionado
con la superestructura, así como la progresión temática en este tipo
de textos, son dos criterios que deben haberse mejorado al tenor de
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las lecturas realizadas y los seminarios de didáctica que dieron cuenta
del texto argumentativo, en el que se trabajaron textos de expertos y
la producción de ensayos. Sobre los otros dos criterios, la cohesión
léxica y gramatical y el uso de los signos de puntuación, que parecen
obedecer a situaciones de formación y posturas sobre la importancia de
la escritura en la profesión docente, la incidencia del programa fue más
bien poca.
Esta baja incidencia data, además, de la falta de reconocer,
por parte de los profesores, el impacto que tienen aspectos como la
ortografía y el uso de sustitutos, entre otros aspectos, en la significación,
sentido y presentación del texto escrito. Esa falta de consciencia, de
arraigo cultural, corresponde a una enseñanza de estos factores en
prácticas de enseñanza descontextualizadas, en las que el poco interés
de los estudiantes (Hoy profesores) tenía que ver con la inutilidad
de la producción o su poca o nula relación con la realidad. Como se
recordará, se escribía con el único propósito de cumplir con la tarea
y, naturalmente, sacar una nota. Incapaces de reconocer la relevancia
de las dos subcategorías mencionadas, los estudiantes del nivel bajo,
no solo decrecieron en sus resultados, sino que, además, no superaron,
en las valoraciones, el umbral del 33%. Sobre las falencias a nivel
ortográfico, léase el siguiente ejemplo del estudiante tres, del nivel
bajo, en la evaluación final:
– En realidad investigar es ante todo hacer un análisis del
entorno escolar en compañía de los estudiantes (Estudiante 3,
nivel bajo, segunda evaluación).
7.5.2 Análisis de los problemas de investigación.
Como antes se anotó, el análisis de la Macroestructura/
microestructura de un texto supone una inmersión decidida en el
párrafo, que se ocupe, de manera decidida, de los problemas y los
aciertos relacionados con la coherencia y la cohesión de sus elementos
constitutivos; de allí que, la primera, se ocupe de los recursos utilizados
por el enunciador para establecer relaciones entre los elementos de esta
unidad; mientras, la segunda, da cuenta de la forma en que las palabras
y las frases se unen para formar ideas. Aunque la línea de demarcación
entre cohesión y coherencia no siempre está muy clara, vale la pena
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dejar por sentado que la coherencia se ocupa de unidades mayores
(grupos de frases) mientras la cohesión se refiere a la unión de palabras
y frases. Se trata simplemente de una diferencia escalar.
Sin embargo, la incidencia de la coherencia y la cohesión es
determinante en la producción y comprensión de un texto escrito. Los
errores en este nivel son tan determinantes que un texto que presente
dificultades en estos dos aspectos es un texto que muy difícilmente
se termina de leer. Resulta inadmisible para un lector medianamente
experto sostener su lectura, máxime si se tiene en cuenta que el escenario
en el circula el documento es de lectores expertos en las temáticas
tratadas. Por esta razón, las correcciones de estos componentes, en los
niveles medio y bajo, se hicieron párrafo por párrafo; mientras que,
en los estudiantes del nivel alto, las revisiones se ocuparon de temas
relacionados con el contenido, lo que hizo que los problemas, en este
nivel, tuvieran mayor profundidad.
Con un alto grado de claridad, se pudo evidenciar que los
problemas de coherencia y cohesión de los estudiantes de los niveles
bajo y medio estaban relacionados con sus problemas de comprensión
de las temáticas trabajadas, derivados, siempre, de sus bajísimos niveles
de lectura. Estas dificultades, imposibles de solucionar en una etapa
de tiempo tan corta y tan llena de otros tantos compromisos propios
al desarrollo del posgrado, le abrió paso a una verdad que siempre
fue muy difícil de aceptar: Un buen porcentaje de los estudiantes que
cursaron y aprobaron el posgrado, lo hicieron sin poder superar todos
los problemas en la producción escrita.
Para muchos de estudiantes el programa diseñó actividades
especiales de apoyo, con profesores y estudiantes expertos, trabajados
en jornadas no regulares. Estas jornadas de apoyo terminaron siendo
procesos de producción compartida que tuvieron en cuenta, que aún
con sus limitaciones en la comprensión y producción de textos, muchos
de estos profesores seguían siendo excelentes profesores, desde el plano
de su trabajo estoico en las zonas rurales y en la atención de poblaciones
vulnerables en zonas de conflicto o de difícil acceso. Al parecer, y desde
una perspectiva muy pragmática que reconoce estas falencias y acepta
trabajar con ellas, los programas de postgrado deberían modificar sus
planes de trabajo para ocuparse de estas problemáticas que inhiben sus
desarrollos y hacen muy complejo el alcance de sus metas.
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Al respecto, los estudiantes de los niveles bajo y medio mostraron
un comportamiento frente a sus dificultades en esta categoría, con el
que pareciera que no eran conscientes de la importancia de los aspectos
micro y macroestructurales en los textos producidos. Por el contrario,
en los estudiantes del nivel alto, la consciencia de la incidencia de
los errores, en estos planos, en la presentación y eficacia de sus
producciones hizo que los textos alcanzaran óptimas realizaciones en
lo relacionado con sus estructuras, al interior de cada párrafo. Al pasar
por alto estas problemáticas en sus escritos, resulta casi imposible que
los textos puedan pretender ser claramente comprendidos y que lleguen
a expresar las ideas que los enunciadores tienen acerca de las temáticas
tratadas. El nexo entre el enunciador y el enunciatario se establece, pero
no alcanza su propósito.
Las falencias más comunes en esta categoría, evidenciadas en las
producciones de los estudiantes de los niveles medio y bajo, tienen que
ver básicamente con los siguientes campos: el mal uso de los signos
de puntuación, incoherencias de género y número, inicio de párrafos
sin evidenciarse un nexo con los anteriores, errores en la citación de
referentes, redundancia y atiborramiento de ideas en un solo párrafo;
entre otras menos representativas. En lo relacionado con el mal uso
de los signos de puntuación, se destaca la incapacidad de utilizar el
punto seguido de manera adecuada, lo que afecta necesariamente la
organización de las ideas en el párrafo y la comprensión del texto; unido
a esto, aparecen serias dificultades en el uso de la coma que no cumple
sus funciones en el párrafo y que, en muchas ocasiones, es usada con
exageración, como puede observarse aquí:
– De acuerdo con lo anteriormente dicho el uso adecuado de
la lengua incide en el éxito o en el fracaso de las relaciones
interpersonales de cada ser, en una sociedad globalizada en la
que comunicarse, adecuadamente afecta los resultados de la
participación social. De allí que la educación, la actividad humana
más importante para la transmisión cultural intergeneracional,
debe centrar su razón de ser en el fortalecimiento de estas
habilidades, promocionando a través de ellas la interacción, la
sana convivencia y la comprensión, en los planos, individual y
colectivo (Estudiante 3, nivel bajo).
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En relación con las demás falencias mencionadas preocupan, de
manera particular, el paso de un párrafo a otro sin un nexo válido que
dé cuenta de la progresión temática del texto, pues las ideas aparecen
sin conexión cortando la ilación; al igual que los problemas propios
de la citación, que más allá de no responder con las exigencias de la
norma, plantean confusiones que, aunadas a problemas serios en la
redacción, hacen que las citas no apoyen lo dicho por el enunciador.
Más aún, en múltiples ocasiones la cita está puesta en el texto sin una
previa presentación, sin una justificación y, lo que es muy grave, sin
que se pueda establecer entre ella y la temática tratada en el párrafo,
una relación válida. La cita, entonces, no puede ampliar ni concretar
lo dicho en el texto y, por el contrario, genera una confusión en el
enunciatario, como es evidente en el ejemplo anterior.
Finalmente, la construcción de los párrafos en los estudiantes de
los niveles bajo y medio adolece de un tratamiento acertado de las ideas
que deben ubicarse en el mismo: en primer lugar, se agrupan ideas de
diferente naturaleza que corresponderían, a otros párrafos e, inclusive,
a otros capítulos, en una sana distribución; en segundo lugar, las
ideas relacionadas en el párrafo están erráticamente articuladas, pues
no son separadas por puntos seguidos que las demarquen y permitan
ser concretadas por el lector. Este es, sin duda alguna, el signo de
puntuación que presentó para estos estudiantes una mayor dificultad, a
tal punto que algunos párrafos no hicieron uso de él. La redundancia en
la información y los problemas de coherencia en el número y el género
entre artículos y nombres son dificultades que se trabajaron con más
facilidad, atendiendo muchas veces a la ayuda del procesador.
7.6 Conclusiones
La categoría Locutor/enunciador, pone de manifiesto en las
transformaciones de las producciones escritas de los estudiantes, la
capacidad de mejorar el rol de escritor asumido cada vez que se tenga
que producir un texto. En este sentido, con ella no solo se evalúa una
destreza o competencia, sino que, además, se da cuenta de algunos
valores éticos del escritor relacionados con su compromiso con lo
escrito, su responsabilidad frente al destinatario, la preparación de su
obra desde el plano de la estética y el respeto a las normas, sin dejar
de lado el historial de la práctica de producción de textos y la propia
lectura, entre otros importantes aspectos.
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En relación con lo anterior, resulta viable decir que las
transformaciones resultaron más significativas en los estudiantes del
nivel alto, no por el porcentaje avanzado, hecho del que puede ocuparse
una perspectiva puramente cuantitativa, sino por la capacidad de seguir
mejorando, entre una evaluación y otra, aun cuando la competencia
escritural en este grupo, en la medición inicial, ya presentaba avances
representativos. Al ubicarse en el nivel alto, este grupo, con sus
transformaciones, pone en evidencia que asumir el rol de enunciador
es un acto en el que quien escribe se juega su imagen como persona y
estudiante, así como su capacidad de representarse la tarea de escribir.
En cada una de las producciones de los estudiantes clasificados
en los niveles medio y bajo, tanto en la evaluación inicial como en
la evaluación final, el enunciatario “creado” por el enunciador es
subvalorado por cuanto los niveles de comprensión y de exigencia del
texto no corresponden a su nivel y se aproximan con dificultad a un
nivel de pregrado, cuando no se quedan, en muchas ocasiones en el
nivel de bachillerato. Esta subvaloración se hace manifiesta en cada una
de las subcategorías tenidas en cuenta, pero, al margen de las mismas,
tienen que ver con el cuerpo argumentativo de los textos construidos,
en donde el lector no se ve conminado a repensar lo leído, a revisar
relaciones de opiniones opuestas presentadas y debe conformarse con
la simpleza de las opiniones presentadas y con una sustentación de las
mismas que no va más allá de su validez o pertinencia.
En la mayoría de los textos, con mayor intensidad en los escritos
de los estudiantes del nivel alto y medio, la figura del enunciatario
fue cada vez mejor representada por el enunciador. Con las falencias
propias de alguien que está conminado a escribir con las exigencias
propias del tipo de texto y destinatario, se puede reconocer que hubo
avances entre las versiones uno y tres de los problemas de investigación.
Dichos avances, dan cuenta de un lenguaje cada vez más pertinente, en
la medida en que se iban desarrollando, situación que evidencia dos
fenómenos: Primero, los estudiantes se adentraban progresivamente
en el manejo de la problemática y, segundo, los estudiantes, gracias al
contacto con textos expertos, manejaban, cada vez mejor, la escritura
del problema. Ambas situaciones de aprendizaje tuvieron lugar durante
el proceso de formación posgradual.
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Introducción
En el presente estudio de caso se refieren las transformaciones en
la escritura académica de los estudiantes del grupo 4b del Posgrado en
Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, pertenecientes al
contexto Eje Cafetero, durante su proceso de formación.
Con el fin de comprender las transformaciones escriturales de los
estudiantes, se analizan dos ensayos argumentativos escritos en dos
momentos diferentes, al ingresar al programa de formación posgradual
y al finalizar el plan de estudios de este, y tres versiones del problema
de los proyectos de investigación. Lo anterior, teniendo como principal
fuente teórico conceptual la perspectiva discursiva interactiva de
Martínez (2005).
Para el caso, el grupo estuvo conformado por 26 maestros de
diferentes disciplinas; no obstante, la unidad de trabajo la constituyen
nueve de ellos, a quienes por sus desempeños en la formación y
características en los procesos de escritura se les ubicó en los niveles
alto, medio y bajo, descritos en el marco metodológico (capítulo 2). A
continuación, se presenta su caracterización:
Tabla no 6 Caracterización del caso grupo 4b

Fuente: Elaboración propia.
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Ahora bien, el análisis de sus producciones se enmarca, como
fue referido, en el enfoque discursivo interactivo, que tiene su origen
en autores como Martínez (2005), Bajtín, (1979), Benveniste (1977)
y Charaudeau (1983). Para el análisis se construyeron previamente
cinco categorías: Locutor/enunciador, Interlocutor/enunciatario, Tema/
lo enunciado, Superestructura y Macro/microestructura, a partir de
las cuales se buscaba determinar las particularidades escriturales, de
manera que fuera posible caracterizar y comprender los avances y
persistencias en la escritura de textos argumentativos.
A continuación, se presentan los hallazgos en las categorías
anteriormente enunciadas, en primer lugar, en los ensayos y, en segundo
lugar, en los problemas de investigación. Es de resaltar que, para el
análisis de estos últimos, se toman tres versiones de un estudiante
representativo de cada nivel (alto, medio, bajo). Ambos análisis
permiten tener una visión global de los cambios o persistencias en la
escritura académica.
Análisis de las producciones escritas, por categorías
En el siguiente apartado se presentan los resultados generales de las
transformaciones en la producción escrita de textos argumentativos tipo
ensayo, además se refieren los avances desde cada una de las categorías
propuestas: Locutor/enunciador, Interlocutor/ enunciatario, Tema/lo
enunciado, Superestructura y Macro/microestructura. Estas categorías
son abordadas a partir de veinte componentes que las conforman,
inicialmente, sobre estos se realizó una valoración cuantitativa de 1
si se presentaba el componente en el texto, o 0 si no se evidenciaba
o lo hacía con dificultades, y posteriormente, a partir de los mismos
se realizó un ejercicio interpretativo y reflexivo sobre los hallazgos,
ejemplos y comportamientos de las categorías en los escritos.
Respecto a lo anterior, vale la pena señalar que para el análisis
de las categorías, se emplearon dos instrumentos (rejillas) validados
por juicio de expertos, uno para los ensayos y otro para los problemas
de investigación, cuyos componentes corresponden a las dos líneas
teóricas sustentadas y desarrolladas en los capítulos: La ruta trazada y
los Fundamentos y perspectivas, correspondientes al enfoque discursivo
interactivo (Martínez, 2005) y las superestructuras de Van Dijk (1984)
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a partir de las cuales se llevó a cabo el análisis detallado de ensayos y
problemas de investigación y la valoración cuantitativa, realizando así
la interpretación de los hallazgos que se concretan en este documento.
A continuación, se presenta un comparativo general de los
desempeños escriturales iniciales y finales de los estudiantes.
Figura 28. Desempeños generales en el ensayo inicial y final, grupo 4b

De acuerdo con los datos presentados en la figura anterior, es
posible inferir que la escritura de los ensayos tuvo transformaciones
positivas, al pasar de un desempeño general del 50% a uno de 63%.
No obstante, aún persisten dificultades que serán analizadas con mayor
detalle en el abordaje de cada categoría.
En la siguiente figura se evidencian los desempeños generales
de los maestrantes en cada una de las categorías, ello, como base
para describir las transformaciones y reconocer de manera específica
los avances y las dificultades escriturales, y, además, establecer un
comparativo respecto a los desempeños presentados en las mismas.
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Figura 29. Comparativo general de las categorías de análisis. Ensayo inicial
y final, grupo 4b

La figura refleja un avance en todas las categorías. No obstante, la
categoría locutor/enunciador es la de mayor transformación, con una
diferencia de 33 puntos porcentuales entre la producción inicial y la
final, además, es la categoría que presentaba mayores dificultades en la
escritura inicial, de ahí que sus avances sean representativos.
Respecto a la categoría referida, los desempeños de los estudiantes
ponen de manifiesto una mayor claridad en la posición de experto que
debe asumirse en un ensayo académico, la cual está relacionada con la
apropiación conceptual, posicionamiento teórico y el uso consistente de
las voces elocutivas dentro del texto.
En contraposición, la categoría de menor transformación, es decir,
el tema/lo enunciado, presentó seis puntos porcentuales de diferencia
entre los dos momentos, posiblemente porque fue la categoría que mejor
desempeño tuvo tanto en la producción inicial como en la final, asunto
que está directamente relacionado con el dominio temático que los
estudiantes tenían antes y después, especialmente sobre las prácticas de
enseñanza, ya que estas fundamentan su quehacer, así como lo referido
a la relación de distancia y por tanto de objetividad frente al tema.
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De acuerdo con los resultados, además, los textos avanzaron en
términos de la estructuración del discurso argumentativo y explicativo,
y en el uso adecuado de un léxico especializado, lo que denota cambios
no solo respecto a su rol como escritores, sino desde la configuración de
sus posibles interlocutores y su inserción en la comunidad discursiva.
A continuación, se presenta un análisis específico de cada
categoría, tanto en los ensayos como en los problemas de investigación.
8.1 Categoría Locutor/Enunciador
La figura Locutor se entiende como el sujeto responsable del
enunciado, es decir, quien elabora el discurso partiendo de una posición
o rol socio-institucional que le permite establecerse como enunciador,
el cual, con relación a la intención discursiva, asume una voz, una
imagen de sí mismo respecto a aquello que se dice y a quién se dirige
con una intención particular (Bajtín, 1998; Benveniste, 1977; Martínez,
2005).
Así pues, en este caso, se esperaría que, bajo las consignas
de escritura dadas y teniendo en cuenta sus procesos de formación
posgradual, los estudiantes asumieran un posicionamiento como
docentes, que, bajo su claridad conceptual y apropiación temática,
abordan los dominios sugeridos.
8.1.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
En lo que respecta a la categoría locutor/enunciador, se esperaba
que, en los ensayos solicitados, los estudiantes se posicionarán
como docentes conocedores de la relación entre las prácticas y la
investigación, lo cual podría ser evidenciado en: un uso consistente de
las voces elocutivas, el posicionamiento teórico sobre el tema abordado,
la presencia de argumentos de autoridad y el uso adecuado de normas
de citación. No obstante, en las escrituras iniciales dichos componentes
presentaron los resultados más bajos, reflejando así las dificultades,
por parte de los estudiantes, para responsabilizarse de su propio texto
(Ducrot, 2001), asumir un rol enunciativo y una posición como expertos
que fueran más allá de la narración de su experiencia como docente y de
sus percepciones intuitivas y subjetivas frente a la misma.
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Ahora bien, al contrastar las producciones iniciales con las escrituras
finales se perciben transformaciones respecto a los componentes de la
categoría, dado que los estudiantes logran hacer uso de voces elocutivas
propias de la escritura académica, emplean, aunque en mayor o menor
medida, argumentos de autoridad y demuestran en algunos casos un
mayor posicionamiento teórico.
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente figura se muestran los
cambios presentados en la escritura de los estudiantes de cada nivel
(alto, medio y bajo).
Figura 30. Desempeños por niveles en la categoría Locutor/Enunciador

La figura deja en evidencia cómo los estudiantes pertenecientes
al nivel alto presentan una mayor transformación en la categoría
Locutor/enunciador, ya que pasan de un 17% en el desempeño de la
producción inicial, a un 83% en la final, con una diferencia de 66 puntos
porcentuales. En orden le siguen los estudiantes ubicados en el nivel
bajo, quienes experimentan un progreso de 25 puntos porcentuales,
al pasar de un 8% a un 33% en su desempeño. Los menores cambios
suceden en el nivel medio, al pasar de 50% a 58%, con una diferencia
de 8 puntos porcentuales. Es de aclarar que fueron precisamente los
estudiantes de este último nivel quienes tuvieron mejores desempeños
en el ensayo inicial.
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En términos generales, las mayores dificultades en los niveles alto
y medio se presentaron en la intertextualidad, es decir, al referenciar
postulados de autores propios del campo disciplinar, y a su vez, en el
uso adecuado de normas de citación, al momento de traer al discurso los
enunciados ajenos. Por su parte, los estudiantes del nivel bajo, además
de fallar en el uso de normas, en la introducción de voces expertas y
articulación de las ideas expuestas por otros, no dieron cuenta de una
apropiación conceptual, dado que sus argumentos provenían más del
sentido común que de la fundamentación teórica, propia de quien
conoce los ejes que componían la consigna. Estos resultados pueden
comprenderse mejor desde el análisis de los componentes de la
categoría.
De manera particular, respecto al uso consistente de voces
elocutivas, dos de los tres estudiantes pertenecientes al nivel alto,
presentaron dificultades para mantener en el texto el uso de una
voz impersonal o la primera persona del singular o plural, lo que se
transformó en la escritura final, como lo muestran los siguientes
fragmentos: “Diría sencillamente que, en mí, la investigación es una
necesidad, cuando me dirijo… - El docente que indaga es porque quiere
estructurar…” (Ensayo inicial, E3). En los cuales es posible identificar
que, en la producción inicial, el estudiante no logra conservar la voz
elocutiva impersonal, a diferencia de la escritura final “Quien asume
la educación como un hecho de investigación descubre…” (Ensayo
final, E3), en la que asume el uso de la tercera persona durante todo el
texto. Este cambio evidencia un mayor conocimiento de la redacción de
carácter académico, dado que logra establecer un distanciamiento entre
su propia voz y el texto y, en términos de Ducrot (2001), da existencia
a los enunciadores organizando sus puntos de vista.
En cuanto a los estudiantes del nivel medio, se observa que uno de
tres estudiantes logró transformar su producción y por tanto mantener
en el ensayo final el uso de la tercera persona de manera consistente. En
el ejemplo siguiente se puede evaluar la transformación en la escritura:
“…Pero, afortunadamente, desde mi perspectiva…” “…me permite
realizar un pensamiento crítico de mis actuaciones, decisiones…”
“…Quien asume la educación como…” “todo docente ha de adquirir
para capitalizar su labor…” (Ensayo inicial, E3); “…es importante
la voluntad, motivación e interés del docente, puesto que…” (Ensayo
final, E3).
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Si bien, el uso de voces elocutivas demuestra el distanciamiento
por parte del autor frente a lo que se dice en el texto, se encuentra
que en las escrituras elaboradas por uno de los estudiantes del nivel
bajo se mezclan la primera persona y la tercera: “…el mundo en el
que vivimos se encuentra…” “…es una herramienta que les ayudará a
transformar las mentes…” (Ensayo inicial, E8) frente a “…Los nuevos
educandos debemos estar actualizados…” “…al docente a su contexto
de enseñanza…” (Ensayo final, E8).
Los ejemplos expuestos, dan cuenta de la dificultad presentada
por parte de los estudiantes para asumirse como profesionales partícipes
de un colectivo que debe adherirse a las normas de una comunidad
académica, y por ende conservar a lo largo del texto una misma persona
gramatical, lo que en palabras de Arnoux, Borsinger, Carlino, Di
Stefano, Pereira y Silvestri (2005) y Carlino (2006) implica estar en la
capacidad de posicionarse como un autor objetivo frente al escrito, por
lo que establecer una voz elocutiva permanente, requiere por parte de
quien escribe, integrar información de diversos autores y señalar sus
propios argumentos, de una manera objetiva, clara y con una distancia
y forma de enunciación, acorde al rol asumido.
En relación con el componente posicionamiento teórico, se
observa que dos de tres estudiantes pertenecientes al nivel alto y medio,
en el ensayo inicial, usan un léxico propio del campo de la educación
o la investigación; sin embargo, no se evidencia claridad conceptual y
profundidad en su uso. Contrario a lo sucedido en el segundo ensayo,
en el cual los dos estudiantes ya mencionados no acuden únicamente
a la exposición de palabras “vacías de contenido”, sino que buscan
con ellas un tejido conceptual, que enriquezca el discurso para brindar
claridad respecto al sentido de la investigación y su relación con los
cambios en las prácticas. Además, definen y articulan sus ideas con
las de autores expertos en el campo de discusión, lo que denota mayor
claridad conceptual frente a los temas abordados en los escritos finales.
En cuanto a los estudiantes del nivel bajo, aunque se puede
observar que en su ensayo final, uno de ellos hace uso de términos que
evidencian conocimiento frente al tema, las producciones escritas de
los otros dos no dan cuenta del dominio de un léxico especializado,
ni de claridad teórica frente a lo planteado, lo que según Errázuriz y

415

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

Contreras (2015) es una obligación al producir este tipo de textos, pues
la solvencia teórica y el posicionamiento claro, son requisitos para una
buena argumentación. Esto concuerda con lo planteado por Carlino
(2010) quien refiere que saber argumentar es una competencia que se
adquiere en el entorno universitario y, por lo tanto, debe reflejarse en la
escritura de textos en un nivel de formación posgradual.
De acuerdo con lo anterior, en los ensayos finales de los estudiantes
pertenecientes al nivel bajo, las dificultades no fueron superadas, pues,
aunque algunos de estos ensayos contienen argumentos, no se presentan
de manera clara, coherente y convincente, por lo que no se evidencia el
avance en el posicionamiento de un enunciador que sabe del tema y que
tiene claridad conceptual. Lo anterior está relacionado con los saberes
construidos antes y durante la formación posgradual, pues como lo
mencionan Nothstein y Valente (2016) en la escritura se evidencian
avances significativos cuando está permeada por la experiencia y la
capacidad reflexiva de replantear argumentos y conceptos involucrados
en el texto. Lo que invita a reflexionar respecto a que, si bien, desde
la formación posgradual se aportan herramientas conceptuales,
metodológicas y disciplinares, el ejercicio consciente de interiorización
sobre lo abordado en la formación es una tarea de los estudiantes, que
de no realizarse o de hacerse superficialmente, puede repercutir en el
avance o estancamiento de los discursos orales y escritos.
Respecto a la presencia de argumentos de autoridad y uso
adecuado de normas de citación, en los ensayos iniciales de los
estudiantes pertenecientes al nivel alto, no se introducen argumentos
de autoridad y por tanto, tampoco se hace uso de normas de citación,
lo que afecta notablemente la polifonía discursiva, dado que esta se
manifiesta cuando el locutor se vale de “argumentos, elementos
destinados a desarrollar o a refutar una opinión y de contraargumentos,
destinados a anular o refutar el argumento del adversario” (Dolz y
Pasquier, 2000), los cuales se articulan al texto, como prueba de que
la imagen construida del enunciatario y el status del mismo, reclama
la necesidad de usar voces de autoridad que le permitan convencerse y
aliarse a los planteamientos de quien escribe (Martínez, 2005).
Contrario a lo anterior, en las producciones finales se evidencia
un avance considerable, en dos de los estudiantes del nivel alto y un
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estudiante de cada uno de los niveles medio y bajo. Como lo demuestran
los siguientes ejemplos: “...Robalino (2005) expone: “los docentes aún
son pensados dentro de los límites que marca el aula…”. (Ensayo final,
E2); “...La comprensión a través de la observación de la realidad y la
formulación de problemas (Florez. 2011)” (Ensayo final, E3). En los
cuales se observa el uso de proposiciones de autores propios del campo
disciplinar.
Así mismo lo demuestran los siguientes fragmentos: “Vygostky
aprendizaje sociocultural, el aprendizaje significativo y el aprendizaje
autónomo (socio-constructivismo)” (Ensayo final, E4); “…y acto de
conocer necesariamente nos permite autorregularnos y crear nuevos
procesos cognitivos así lo afirma JH FLAVEL (1976 p. 232)” (Ensayo
final, E7), en los que se hace referencia a autores claves para el abordaje
del lenguaje y la metacognición.
Sin embargo, aunque en los ensayos finales se incluyeron voces de
expertos, en algunos casos, estas no sustentan ni se articulan claramente
a los argumentos propuestos, de manera que los estudiantes no logran
tejer la voz propia con las voces ajenas. Además, en la mayoría de
las producciones finales se evidencia el uso inadecuado de normas
de citación, lo que denota el desconocimiento de las convenciones
construidas por la comunidad académica sobre la escritura. Esto último
coincide con los hallazgos de Márquez, Ancira y Lozano (2010),
quienes en sus estudios exponen que los estudiantes de posgrado, dado
el desconocimiento de las normas de citación, hacen un manejo erróneo
de las mismas.
Finalmente, en cuanto a los avances y persistencias en la categoría
descrita, puede concluirse que la mayoría de los estudiantes del nivel
alto, y tan solo algunos de los estudiantes pertenecientes a los niveles
medio y bajo, logran avanzar respecto a su posición como locutores/
enunciadores, al trascender de una visión netamente narrativa, desde su
propia experiencia y sentido común, a posicionarse como locutores, cuya
postura teórica se expone de manera clara y mediante la inclusión de
argumentos de autoridad, que en un diálogo con sus saberes permiten la
creación de enunciados mucho más sólidos, asunto descrito por Ducrot
(2001) al referirse a la polifonía del texto, mediante la cual el autor de
un enunciado trae a escena distintas voces para lograr un propósito, en
este caso para dar cuenta del status construido como docente.
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8.1.2 Análisis de los problemas de investigación.
Respecto al análisis de los problemas de investigación, se tomaron
tres versiones del mismo apartado, correspondientes a tres estudiantes
seleccionas, uno de cada nivel.
A partir de la revisión de los problemas, se observan
transformaciones respecto a los componentes: Uso consistente de
voces elocutivas y presencia de argumentos de autoridad pertinentes
que provengan del estado del arte, en los escritos realizados por el E5
(nivel medio) y el E9 (nivel bajo). En el caso del E2 (nivel alto), desde
la primera versión del problema incluyó antecedentes investigativos
pertinentes y escribió en tercera persona, asumiendo una posición de
respeto y distanciamiento frente a lo enunciado.
De manera particular, los estudiantes ubicados en el nivel medio y
bajo pasaron de no incluir estos componentes en sus primeras versiones
del problema a presentar un dominio de estos en la tercera versión, tal y
como se puede ver en los siguientes ejemplos: “Los seres humanos, nos
destacamos de otros seres vivos gracias a varias habilidades, entre ellas
las habilidades del pensamiento y las habilidades comunicativas. Por lo
tanto, los seres humanos poseen habilidades innatas y equipamiento…”
(Versión 1, E5), entre los cuales se refleja la transición en términos del
uso de voces elocutivas y el manejo constante de estas en el texto, lo
que, para el caso del escrito final, se evidencia en el sostenimiento de
una voz impersonal: “Los seres humanos se diferencian de otros seres
vivos gracias a las habilidades del pensamiento e interrelación…”
(Versión 3, E5). Así, el anterior ejemplo, ilustra la conservación de una
misma persona gramatical a lo largo del texto.
En relación con la incorporación de argumentos de autoridad, estos
se presentan especialmente desde la segunda versión, como puede verse
en el siguiente ejemplo: “La lectura tiene un papel relevante dentro de
la producción textual (Camps, 2003), pues es desde la lectura donde
se desarrolla la comprensión y se fortalecen algunas habilidades para
producir textos. Por tanto, si para aprender a escribir textos narrativos
se presenta un ejercicio previo de lectura del mismo género, para la
producción de textos narrativos tipo guión, es preciso desarrollar la
lectura de otros guiones cinematográficos que sirvan como sustento
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de saberes previos.” (Versión 2, E4). Aquí se devela la apropiación y
dominio conceptual del campo disciplinar por parte de quien escribe,
apoyado en autores expertos, lo que, de acuerdo con los planteamientos
de Serrano (2011), hace alusión a que los estudiantes buscan afirmar sus
posturas disciplinares, utilizando otras voces en el discurso, pues esto
les permite sustentar sus ideas, con mayor rigor.
Contrario a lo anterior, el componente con menores
transformaciones o en el que persisten algunas dificultades fue el uso
adecuado de normas de citación, pues desde las primeras versiones
los tres estudiantes presentaron falencias al respecto, dado que no
lograban atender a aquellas convenciones construidas por la comunidad
académica discursiva a la que pertenecen y en la cual circula el
conocimiento, para este caso, las normas APA. Esta situación puede
tener su origen en la inexperiencia de los estudiantes como escritores
en el campo disciplinar, pues como lo plantea Ángulo (2013) el uso
adecuado de las normas de citación en un texto es consecuencia de la
experticia de quien lo escribe, de ahí que su uso inadecuado, se acuñe
al desconocimiento de los maestrantes al respecto y, por ende, a la falta
de prácticas escriturales en los medios en los cuales se desenvuelven.
En cuanto al Posicionamiento teórico, los estudiantes
pertenecientes al nivel alto y medio enriquecieron sus producciones
finales, evidenciando claridad conceptual como investigadores que
saben del campo de interés, de las problemáticas inherentes al foco de
investigación, de la tipología en cuestión, así como de la polifonía del
texto, no solo en lo que al uso de citas de autoridad se refiere, sino en
relación con la construcción dialógica entre ellas. No obstante, en los
escritos de uno de los estudiantes pertenecientes al nivel bajo, persisten
las dificultades para posicionarse como docentes conocedores del campo
de estudio, dado que las producciones escritas en sus distintas versiones
no dan cuenta de la apropiación conceptual ni retórica, necesaria para
demostrarle a la comunidad académica la existencia del problema y su
claridad frente al mismo, y si bien, se introducen otras voces, fuentes
teóricas y antecedentes investigativos, estos no se ponen en diálogo
con su propio discurso, lo que según Tenca y Novo (2006 citado en
Ángulo, 2013) implica que no se diferencia de manera explícita el
aporte personal del obtenido por otros autores, lo que conlleva a la
invisibilidad del enunciador en su diálogo con las fuentes.
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Como colofón de esta categoría, se puede afirmar que los
mayores avances en los dos tipos de textos fueron obtenidos por los
estudiantes del nivel alto y medio, pues lograron construir una imagen
de docentes conocedores de la temática de la consigna de escritura
dada para el desarrollo de los ensayos argumentativos y el problema de
investigación, posiblemente porque lograron incorporar a su discurso
los aprendizajes construidos durante su proceso de formación, no solo
a través de los seminarios del posgrado, sino también en el proceso de
asesoría del proyecto, en el cual el asesor se ocupa tanto de aspectos
referidos al contenido, como de aquellos retóricos y formales, propios
de la comunidad académica de la que hacen parte, por lo que la escritura
del trabajo investigativo se convierte en una tarea compartida en la que
el asesor además de ser un guía, es un colaborador permanente del
estudiante.
8.2 Categoría Interlocutor/Enunciatario
Según postulados de Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata y
Castillo (2004) y Martínez (2006), el Interlocutor se entiende como
la voz que se convoca en relación con el propósito, o la respuesta
esperada por el Locutor, misma que está mediada por el rol asignado al
interlocutor, es decir, la imagen construida en relación con la respuesta
activa que se evoca en el enunciado, a través de procedimientos de
“reformulación” discursiva, en los que se construye el enunciador como
sujeto discursivo. El interlocutor actúa como voz corresponsable del
enunciado.
En este marco, dadas las situaciones enunciativas en las
producciones escritas, ensayo y problema de investigación, se espera
por parte del locutor una posición ilustrada sobre el tema en discusión,
de manera que presente los argumentos necesarios con claridad
y suficiencia, en el primer texto (ensayo), para convencer a unos
interlocutores también ilustrados sobre el papel de la investigación
en la transformación de las práctica de enseñanza; y en el segundo
texto (problema), a una comunidad académica especializada sobre la
existencia de una problemática que amerita ser investigada.
Así las cosas, para el análisis de la categoría Interlocutor/
Enunciatario, se parte del interrogante ¿Se reconoce la presencia de un
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interlocutor/enunciatario experto en el texto?, el cual orienta la revisión
de los escritos.
8.2.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
En lo que respecta a la categoría Interlocutor/enunciatario, se
esperaba que, en los ensayos solicitados, los estudiantes reconocieran la
presencia de un enunciatario, mediante el uso de un léxico especializado
y un tratamiento riguroso de los enunciados, pues los maestrantes
debían representarse una comunidad académica conocedora y partícipe
de procesos investigativos, y aliada de los postulados expuestos,
como sus lectores. En este sentido, en los escritos se debía evidenciar
el uso de procesos de corrección y reescritura, el cuidado en el nivel
de formalidad, la presentación de la información de manera clara y
suficiente, así como la utilización de ayudas y un léxico especializado
para garantizar la comprensión y propósito comunicativo del texto.
Ahora bien, al contrastar las producciones iniciales con las
escrituras finales se perciben transformaciones en los textos de los
estudiantes ubicados en los niveles alto y bajo, en lo que respecta a la
presencia del interlocutor. No obstante, los escritos de los estudiantes
pertenecientes al nivel medio evidencian un retroceso.
De acuerdo con lo anterior, en la siguiente figura se muestran los
cambios presentados en la escritura de los estudiantes de cada nivel
(alto, medio y bajo).
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Figura 31. Desempeños por niveles en la categoría Interlocutor/
Enunciatario

La figura pone en escena tres asuntos para considerar. Primero,
los mejores desempeños en el ensayo inicial se atribuyen al nivel
alto, mientras que los menores le corresponden al nivel bajo, cabe
resaltar que los estudiantes del nivel bajo, al compararse con los del
nivel alto, son los de menor desempeño teniendo en cuenta su punto
de partida. Segundo, las mayores transformaciones se reflejan en el
nivel alto y bajo, cada uno con 17 puntos porcentuales de avance, no
obstante, el punto de partida de ambos niveles es distinto, 58% y 25%,
respectivamente. Tercero, el nivel medio experimenta un retroceso en el
ensayo final, lo cual indica mayores dificultades para adecuar lo dicho
en consideración al interlocutor, mismo que se explicitó en la consigna.
De manera que las últimas producciones, dan cuenta de una marcada
distancia entre la imagen real del interlocutor (aquel que se refleja en
la escritura producida), y la imagen ideal (aquel aludido en la consigna
del ensayo).
Lo anterior, devela que son los estudiantes del nivel alto quiénes
lograron representarse una imagen más cercana del interlocutor sugerido
en la consigna, lo cual se tradujo en adecuaciones en el léxico, en el
registro del lenguaje, en los recursos para aclarar y ampliar el discurso,
y en definitiva, en la inclusión de información suficiente y clara para
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un interlocutor concreto, experto y conocedor de la temática y sus
relaciones, frente a quién, a partir de lo dicho, había que presentarse
también como experto.
Ahora bien, respecto al componente evidencia de procesos de
corrección y reescritura, que guarda relación con el cuidado en el
nivel de formalidad (evitar las discordancias gramaticales, los errores
ortográficos y las omisiones), tanto en el ensayo inicial como final, de
los tres estudiantes pertenecientes al nivel alto y dos del nivel bajo,
se evidenciaron procesos de revisión, traducidos principalmente
en tachones asociados a correcciones ortográficas y de algunas
discordancias gramaticales, que denotan el interés por el lector.
De manera contraria, solo en el ensayo final de uno de los tres
estudiantes del nivel medio se evidenciaron correcciones, mientras que
los otros dos escritos no dan cuenta de haber sido objeto de revisión
y adecuación, como se percibe en los ejemplos que a continuación
se relacionan: “...poco a poco resuelven sus inquietudes para q´así
adquieran nuevos...” (Ensayo inicial, E9); “así hace que las personas
vayan más halla y que no.... simplemente conloque otros aportaron...”
(Ensayo final, E9). Por lo anterior, podría inferirse que al asumir la
escritura como un producto terminado, los estudiantes obvian la
relectura de lo escrito, al parecer porque se asumen con ciertas
habilidades escriturales y por lo tanto, consideran que no requieren
procesos de revisión (corrección) del texto creado, situación que
algunas investigaciones asocian a la representación que el estudiante de
posgrado hace de sí mismo, partiendo de su nivel académico (Arnoux,
Nogueira y Silvestri, 2007; Carlino, 2006; Di Stefano y Pereira, 2004;
Arnoux et al., 2005; Miras y Solé, 2007).
En los ejemplos anteriores, llama la atención la contracción del
lenguaje “para q´así” (Ensayo inicial, E9) y “conloque” (Ensayo
final, E9), que puede tener relación con el uso constante de los medios
tecnológicos, principalmente los teléfonos móviles, los chats y las redes
sociales, en los cuales prevalece el uso de un lenguaje coloquial y la
economía lingüística, asuntos que, ligados a la disminución del hábito
lector, podrían estar incidiendo en la proliferación de una escritura más
cercana a la oralidad que a la escritura académica (Melguizo, 2016;
Garzón, 2016). Al respecto, Martínez y Tabernero (2013) advierten del
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carácter perjudicial de las tecnologías en el ámbito de la ortografía, según
las autoras, el abundante uso de abreviaturas, ligado a la precipitación
por enviar un mensaje, evita tratar el texto con cuidado y corrección.
Y, aunque tales modificaciones pueden ser la nueva “normalidad” en la
jerga de la escritura, no pueden serlo en las comunidades académicas,
pues evidencian un empobrecimiento del léxico y en este caso particular,
una falta de adecuación propia de un interlocutor que se desenvuelve en
el ámbito educativo.
La situación tiene que ver también con la misma experiencia
escritural de los estudiantes y el papel que durante ella le han asignado
a la revisión, puesto que claramente el énfasis está en lo que algunos
denominan “escribir correctamente” (Melguizo, 2016). En este sentido,
las correcciones se relacionan de forma unívoca con ajustes gramaticales
y ortográficos; y más orientadas a la evaluación sumativa de los escritos,
con miras de la calificación numérica e identificación de errores que a
la evaluación formativa en búsqueda del sentido y significado del papel
de los borradores y las correcciones como transiciones hacia un texto
con características pertinentes y adecuadas al destinatario. Así, por
ejemplo, pareciera entenderse la escritura como un suceso, de una única
versión, en la cual lo que se dice no solo tiene que conservarse como un
gran logro (Carlino, 2004), sino que únicamente se vuelve a ello para
ajustar las maneras de decirlo, de modo que sean enunciados correctos,
es decir, se revisan y ajustan los aspectos formales del escrito, para su
presentación.
Por esta vía, lo vergonzoso sería entonces que se pase un error
ortográfico, pero no así, que el texto no genere un marco de interlocución
compartido, ni de cuenta de la reflexión, reconsideración, e incluso de
ideas desechadas, por su falta de claridad y relación. En tal sentido, la
falta de una revisión profunda limita la posibilidad de orquestar otras
ideas, que atiendan a las exigencias de la situación de enunciación; y
permitan pasar de un escrito centrado en el escritor, a un escrito centrado
en el potencial lector (Flower, 1979).
Ahora bien, es claro que las reglas ortográficas y gramaticales
no tienen una importancia menor, pues además constituyen una
problemática sentida en el contexto universitario y del posgrado, en
el cual se da por hecho su conocimiento para el uso, no obstante,

424

Alejandra Olarte López - Lizette Viviana Barón Mosquera - Karen Hasleidy Machado Mena

como sugieren Suárez, Suárez, Guisado y Suárez (2019), las escrituras
académicas de los estudiantes están plagadas de faltas de ortografía
que atentan contra el dominio de la competencia lingüística; asunto
paradójico porque son justamente estas reglas el foco de atención en las
prácticas escriturales regulares.
De otra parte, en cuanto a la presentación de información clara
y suficiente para el interlocutor, solo un estudiante del nivel alto logró
atender al lector mediante la presentación de información detallada y
explícita, tanto en el ensayo inicial como en el final. Respecto a los
otros dos estudiantes pertenecientes al nivel alto, es posible advertir
que, aunque uno de ellos presentó información sobre los componentes
de la consigna en ambos ensayos, esta no fue suficiente para dar claridad
sobre el tema abordado. Los siguientes ejemplos permiten ilustrar la
situación descrita: “Quien investiga descubre el sentido epistemológico
de la enseñanza, halla el por qué y se encamina al cómo. Al hacerlo,
la investigación no solo es modelo cientificista en la educación,
sino una actitud, es una herramienta de sentido, de organización, de
participación, de convocatoria de todos los recursos para que quien
recibe también pueda dar” (Ensayo inicial, E3); “La investigación abre
entonces una posibilidad a la enseñanza de transformar sus prácticas
hacia la construcción de conocimiento tanto del que enseña como del
que aprende, pues ambos están implicados en una relación mediada
por el aprendizaje permanente” (Ensayo final, E3). En este último
caso, el lector requiere de más información para tejer el hilo entre la
investigación, la transformación de las prácticas y la construcción
del conocimiento, como conceptos gruesos que no se clarifican y
contextualizan.
Por otro lado, pese a que los estudiantes del nivel medio
presentaron conceptos especializados y propios del campo disciplinar,
tanto en el ensayo inicial como en el final, dejan ver la falta de coherencia
en la redacción, lo que interfiere en el desarrollo argumentativo del
tema trabajado. Así lo demuestran los siguientes fragmentos: “la
investigación ayuda a mejorar estas prácticas pedagógicas, pero vale
la pena preguntar de qué forma la investigación ayuda a mejorar
estas prácticas de enseñanza y aprendizaje” (Ensayo inicial, E4).
“Del mismo modo, la investigación nos garantiza un mejor proceso
puesto que desde la medición o mejor dicho, desde la evaluación al ser
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medible en nuestros procesos podremos mejorar notablemente nuestras
prácticas...” (Ensayo final, E4). En este último ejemplo, se presenta
información que resulta cacofónica y que termina no extendiéndose
durante el desarrollo del tema.
Finalmente, cabe mencionar que, ninguno de los estudiantes
del nivel bajo logró presentar con claridad los conceptos, enunciados
y argumentos a un interlocutor experto. De modo que podría decirse
que, las dificultades escriturales asociadas a la configuración de un
interlocutor, que tenían en el momento de su ingreso al posgrado,
se mantuvieron cuando egresaron de él. Lo anterior puede ilustrarse
desde el ensayo inicial y final del E7: “Los docentes necesitan la
investigación para estar concientes del medio en el que se desenvuelven
día a día. Actualmente, el mundo está en un cambio constante, no solo
en tecnología si no en avances científicos, por esto, la mentalidad y
creencias de las personas está cambiando; sí los docentes están al
día con estos nuevos cambios, investigando constantemente sobre
su entorno laboral.” (Ensayo inicial, E7); “En reconocimiento al
papel de la investigación como ente transformador de las prácticas
de enseñanza se puede llegar a dar las razones que sustentan dicha
importancia e incidencia.” (Ensayo final, E7), ya que en ambos casos
se presenta información insuficiente, hay errores ortográficos, las ideas
se dejan inconclusas, entre otras afectaciones a la redacción y el sentido
del texto.
La situación manifiesta, indica la debilidad no solo para la
disposición y recuperación de información, que se traduce en el poco
dominio del tema, sino también la dificultad para operar de manera
competente en una situación de enunciación académica. Una explicación
al respecto proviene de dos aspectos, por un lado, el desconocimiento
de la temática de escritura, y por el otro, la falta de claridad respecto
a la imagen del interlocutor. El primero está directamente relacionado
con la deficiencia en los hábitos lectores de los estudiantes, lo cual no
solo es la causa del reducido vocabulario y los errores ortográficos,
sino también de las dificultades para tejer el discurso con información
suficiente y pertinente para los interlocutores, lo que constituye a su vez
el segundo aspecto, dado que exponer información clara que evidencie
tanto el dominio y la valoración de la información como la producción
del conocimiento, o lo que es lo mismo, transite del replicar lo que
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se sabe a transformar aquello que se conoce (Scardamalia y Bereiter,
1992), da fe del conocimiento temático y de la valoración adecuada del
interlocutor.
En línea con lo expuesto, la ausencia de información clara y
suficiente, develan síntomas de extrañamiento (Coulon, 1997) respecto
a los marcos de referencia, que luego de la formación y del propio rol
docente, se suponen compartidos, es decir, los estudiantes parecen
no comprender o estar inmersos en un escenario que aún les resulta
nuevo, por lo que no logran “apropiarse del discurso especializado
de sus disciplinas, en el que juega un papel fundamental el grado de
participación en prácticas académicas (exposición en encuentros
científicos, publicación en revistas del área disciplinar, participación en
equipos de investigación, entre otros)” (Padilla, 2016, p.170).
Este asunto podría estar ligado, tal como advierten Melguizo
(2016) y Sánchez et al. (2019), a la precariedad de la lectura y la
escritura consciente, intencionada y con propósitos más complejos que
funcionales, lo que además se relaciona con la falta de participación
autónoma, voluntaria e interesada hacia las prácticas académicas que
alude Padilla (2016). De hecho, como sugieren las investigaciones
desarrolladas por Carlino, (2003), Castelló, (2006); y Padilla (2016)
la falta de lectura y escritura como fuentes para pensar, podría ser una
de las principales explicaciones frente a las dificultades en la claridad,
precisión y suficiencia teóricas de los estudiantes al momento de
exponer sus ideas sobre temáticas en las que están siendo formados.
Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto, esto es, la falta de
claridad respecto a la imagen del interlocutor se evidencia en la debilidad
para poner a operar lo que se sabe sobre el tema, de manera que se pueda
brindar una información lo suficientemente clara como para atender las
exigencias retóricas de producir un texto adecuado y a la vez atender las
exigencias informativas del interlocutor (Carlino, 2004). Esto último
tienen una justa explicación en el olvido de la relación asimétrica entre
ambas figuras: locutor e interlocutor, pues el primero debía configurar
al segundo como un experto en la temática y por tanto, incorporar
argumentos variados y fundamentados para demostrar su propio
dominio y experticia en el tema, de manera que pudiese convencerlo
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de la relación entre la investigación y la transformación de las prácticas
de enseñanza, en lo cual evidentemente se presentó dificultad en todos
los niveles.
En este orden de ideas, la mayoría de los estudiantes de los niveles
medio y bajo, de acuerdo con sus escritos, se centraron en exponer
para otro, las posibles relaciones que se vislumbran entre los ejes de
la consigna (investigación y prácticas de enseñanza), pero no lograron
tejer un discurso claro y desarrollado con la profundidad suficiente
para lograr sus propósitos comunicativos. Así entonces, valdría la
pena preguntar cuáles serían los propósitos que orientan la escritura
académica, acaso ¿Decir todo lo que sabe para probar la experticia en
el tema? ¿Resolver el conflicto entre las limitaciones del propio saber
y la necesidad de lograr un texto eficaz? ¿Analizar y reflexionar sobre
los propios saberes sobre el tema? ¿Mostrarse de acuerdo con la postura
explícita en la consigna de escritura? ¿Exponer la propia experiencia? O
¿Argumentar a un público experto sobre la relación entre la investigación
y la transformación de las prácticas desde la perspectiva de un maestro
perteneciente a una comunidad académica que sabe del tema?
En cuanto al componente evidencia de ayudas para que el lector
pueda entender el texto, se observa que si bien dos de los estudiantes
del nivel alto y uno del nivel bajo, no incluyeron ayudas en forma de
aclaraciones o ejemplificaciones, en sus ensayos iniciales, para ayudar
al lector a comprender el texto y la postura que en él se sustentaba; sus
ensayos finales se caracterizaron por la presencia de citas aclaratorias y
de ejemplos, entre otras ayudas, que favorecieron la comprensión de los
textos, como se muestra en los siguientes fragmentos: “…Además de
apropiarse sin resistencia ni temor de las tecnologías de la información
y la comunicación, las cuales son parte activa de las prácticas sociales
y culturales de los niños y jóvenes de hoy…” (Ensayo final, E2); “...la
investigación mejora el trabajo del docente, lo ayuda a ser consciente
de su entorno, a conocer mejor su comunidad. Para ejemplificar, las
docentes Brigettte Carmona y…” (Ensayo final, E8).
No obstante, el ensayo inicial y final de los estudiantes E1 (nivel
alto), E6 (nivel medio), E7 y E9 (nivel bajo) pertenecientes a los tres
niveles, carecieron de ayudas que permitieran lograr la comprensión
por parte del lector, situación que pone en evidencia su dificultad para
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reconocer la presencia de un interlocutor, y configurar su imagen, y, en
consecuencia, para atender a las posibles confusiones que podría tener
el otro durante la lectura.
En contraste con lo descrito anteriormente, los estudiantes
E4 y E5 del nivel medio en sus primeros escritos utilizaban ayudas
para vincular al lector e incorporar enunciados pertinentes para la
comunidad académica, como puede notarse en el ejemplo: “Del mismo
modo, la investigación nos permite hacer un análisis significativo
sobre el campo social, siendo tan importante, puesto que es necesario,
conocer a nuestros educandos para así realizar mejores prácticas”
(Ensayo final, E4) “Tomando como Referencia a Federico Mújica y
Gardner, pienso que la investigación en el contexto educativo, debe
ser un trabajo constante y de intercambio de saberes entre pares, en un
ambiente colaborativo” (Ensayo inicial, E5), lo que permite inferir que
el reconocimiento y la consideración de un interlocutor /enunciatario en
sus textos, constituyen un saber adquirido antes de vincularse al proceso
de formación posgradual, el cual posiblemente fue perfeccionado
durante su participación en dicho proceso.
La marcada ausencia de ayudas para que el lector pueda leer el
texto, en algunos de los escritos elaborados por los estudiantes de cada
nivel, pone de manifiesto una producción centrada en el escritor y no en
el lector, lo cual también indica que posiblemente no se ha transitado
de una escritura privada a una escritura pública. Al respecto, Carlino
(2006) sugiere que, si bien la escritura privada ayuda a generar, ordenar,
aclarar y relacionar las propias ideas, es la escritura pública en la que se
pueden exponer estas ideas a los destinatarios, aunque con ello también
se exponga el propio escritor. En este sentido, los estudiantes que
producen escritos en los que no se manifiestan ayudas para que el lector
pueda comprender el texto, pueden estar ubicados en una escritura
privada, es decir, se encuentran en un proceso de descubrimiento en
el cual ellos mismos son los interlocutores, de ahí que no consideren
necesario ampliar sus ideas, ejemplificarlas, aclararlas para que otro
puede comprenderlas, dado que ellos mismos las producen y por ende
logran representarse el significado de las mismas.
En relación con el componente manejo del léxico esperado para el
interlocutor, los estudiantes E2, E3, E4, E6 y E8, tanto en sus ensayos
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iniciales como en los escritos finales, utilizaron enunciados pertinentes
para la comunidad académica del ámbito educativo con el propósito
de convertirla en aliada, como lo ilustran los siguientes ejemplos:
“El contexto actual exige prácticas pedagógicas que construyan el
conocimiento a partir de las necesidades de los estudiantes, de los
saberes previos que han adquirido en el proceso de socialización y
prácticas empíricas, siendo el profesor un mediador y facilitador
del aprendizaje.” (Ensayo inicial, E2) “En la actualidad, se vienen
presentando de manera acelerada, cambios significativos en la
educación, los cuales ameritan una actitud crítica y reflexiva respecto
a los procesos y actores que allí convergen” (Ensayo final, E6).
Sin embargo, la situación presentada con los estudiantes E1 y E5
difiere de lo anterior, ya que si bien en los ensayos iniciales emplearon
el léxico esperado para el interlocutor, un experto perteneciente a la
comunidad académica, los ensayos finales se caracterizaron por el uso
de un lenguaje informal y proveniente del sentido común, muestra de
ello son los ejemplos que se presentan a continuación: “...la didáctica
implementada por el docente influye en que los estudiantes sean
investigadores e innovadores…” (Ensayo inicial, E9); “...cada día
nuestros estudiantes van adquiriendo nuevos conocimientos, porque
todo lo que los rodea, ellos lo van absorviendo como una esponja...”
(Ensayo final, E9).
Esta situación pudo ser influenciada por los parámetros y la
propia percepción respecto a la producción de cada texto. Así, el
primer ensayo se asociaba a una evaluación, requisito para el ingreso
al posgrado, lo cual implicaba cuidar el nivel de formalidad, dadas,
entre otras cuestiones, las características y estatus del interlocutor.
Mientras que el segundo ensayo, al realizarse una vez culminado el
proceso de formación, no representaba para los estudiantes un insumo
de evaluación, por lo que fue evidente un mayor grado de descuido y
laxitud de los aspectos formales de la lengua. Lo dicho evidencia que en
el ensayo inicial el estudiante toma el ejercicio como un requisito para
obtener una nota, en este caso obtener un buen desempeño en uno de los
criterios de ingreso a la maestría, razón por la cual, adopta una actitud
escritural más comprometida con el otro, y particularmente con lo que
ese otro espera encontrar en el texto.
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El hecho trae a colación las experiencias de escritura previas de los
estudiantes, y los usos asignados a dicho proceso. Dado que posiblemente
han dedicado sus esfuerzos a producciones de carácter evaluativo
externo, escrituras funcionales destinadas a decir el conocimiento, de
manera que el énfasis radica en dar cuenta de lo esperado, en decir
todo lo que se sabe, más que en poner en discusión y crítica eso que
dice saberse. Respecto a los usos, seguramente están ligados de forma
exclusiva al contexto educativo de los niveles antecesores, focalizados
en consumir y reproducir lo que otros dicen (Vargas, 2016), más que en
la construcción de una escritura epistémica, que permita no solamente
asumir posturas evaluativas frente al conocimiento, sino poder generar
o transformar dicho conocimiento, gracias a una determinada manera de
gestionar el proceso de composición (Castelló, 2006). En este sentido,
para que tal escritura ocurra, como advierte la autora:
[…] se requiere disponer de un conjunto de estrategias que
nos permitan reflexionar sobre lo que queremos conseguir con
un determinado texto y que nos obliguen a tomar decisiones
respecto a la forma de organizar la información, a la relectura de
textos, a la reconsideración de ideas previas, o a la clarificación
de algunas cuestiones que finalmente redundan en una nueva
comprensión de la información sobre la que hemos estado
trabajando. (Castelló, 2006, p.6)
Bajo estas condiciones, podría advertirse la ausencia de una
motivación autónoma frente a la escritura, en las producciones de los
estudiantes. Una motivación que tal como advierte Kellogg (1994), se
vincule con una fuerte necesidad de escribir y conectar con un interlocutor
real, no sólo para transmitir información y cumplir con las expectativas
de una tarea, sino también como mecanismo que proporciona la
oportunidad de buscar el significado a la propia existencia, constituirse
como ser particular, así como establecer un puente para compartir los
pensamientos e ideas con otros seres pensantes y con características
también particulares.
Así, respecto a la categoría descrita anteriormente, es posible
concluir que en términos generales hubo un avance en la escritura de los
estudiantes pertenecientes a los niveles alto y bajo, tal como se mostró
en la figura inicial, contrario a lo ocurrido con los sujetos del nivel
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medio, cuyas escrituras finales conservaban dificultades encontradas
en la escritura inicial e incluso, la aparición de otras que no se habían
reflejado, específicamente las referidas a la presencia de ayudas para el
lector y a su vez, los procesos de corrección y reescritura.
Dicho lo anterior, cabe destacar que aunque también hubo un
avance de manera global en la producciones de los estudiantes, al
focalizar el análisis en cada uno de los componentes, se aprecia que
el único que presentó transformaciones positivas fue el componente
corrección y reescritura, razón por la cual en la mayoría de los ensayos
finales no se observaron discordancias gramaticales, errores ortográficos
u omisiones, seguramente debido a algunos avances frente al papel de la
revisión y la corrección en la escritura académica. Sin embargo, como
pudo evidenciarse, aún después de haber participado en un proceso de
formación de posgrado, persisten falencias frente a la atención de las
exigencias relacionadas con el interlocutor. De hecho, se produjo una
ruptura entre las coordenadas de la situación de enunciación establecida
en la consigna de escritura y la situación desplegada, a causa, entre
otros factores, de las dificultades en la presentación de información
clara y suficiente, así como para el uso de un léxico coherente con las
características del interlocutor, y con tipología argumentativa.
8.2.2 Análisis de los problemas de investigación.
En relación con los problemas de investigación, es evidente que
al igual que en los ensayos iniciales, en las primeras versiones no se
reconoce la presencia del interlocutor/enunciatario, porque no hay
un cuidado en la calidad y rigurosidad de lo que se dice, aunque se
incluyen datos e información asociada al tema, esta no se desarrolla
con claridad y profundidad, ni mediante el uso de un léxico pertinente
para la comunidad académica. De hecho, los estudiantes E2 del nivel
alto y E9 del nivel bajo, experimentaron dificultades en el tratamiento
coherente y explícito de la información presentada, siendo evidentes
los vacíos, tergiversaciones y la poca profundidad en la argumentación
del problema. Algunos ejemplos de ello son: “La lengua no es más
que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la
vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de
convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir
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el ejercicio de esa facultad en los individuos” (Versión 1, p.3, E9). Por
lo anterior, en sentido estricto, las primeras versiones no constituyen un
problema de investigación.
La situación puede ser explicada desde los resultados derivados del
estudio de Marín (2012), quién demuestran que la falta de identificación
de la audiencia o público al cual va dirigido el texto y a su vez, la escritura
para satisfacer las necesidades de ese público es una de las principales
dificultades que presentan los estudiantes al elaborar su tesis o proceso
investigativo, siendo a la vez una de las mayores interferencias en
la realización o no de los ajustes al proceso de composición. En este
sentido, los estudiantes parecen responder a una tarea de búsqueda de
información más que a la escritura de un documento que se produce
para una comunidad académica, para un jurado, es decir, para alguien
que evaluará su aporte al campo en el que se inscribe, por lo que el texto
tiene que evidenciar su ubicación como problema desde la enunciación
(Nothstein, 2019, p.53).
Otra explicación ligada a lo anterior tiene que ver con las
exigencias para la producción académica de este tipo de textos,
entre las cuales, tal como sugiere Porter (1986), puede mencionarse
la necesidad de tener experiencia en el ejercicio de la investigación
y conocimiento en un área temática específica, como requisitos que
condicionan la elaboración de los apartados que conforman el informe
de investigación. Lo que concuerda con lo referido por Padilla (2016)
quien advierte también sobre la necesidad de contar con conocimientos
amplios en la escritura académica, pues se ha observado en los trabajos
finales de los estudiantes, la influencia negativa de su escasa experiencia
previa en este campo, de manera que los resultados son inferiores a
lo esperado de un estudiante de posgrado. Además, señala la autora
que, de manera contraria, aquellos estudiantes con mejores indicadores
respecto a la participación en procesos de escritura académica obtienen
mejores desempeños en términos de argumentación lógica, así como
en el uso de los conocimientos retóricos y dialécticos. No obstante,
acudiendo a los argumentos anteriormente señalados, en los escritos
es mayor la presencia de la argumentación lógica y en menor medida
la argumentación retórica y dialéctica, siendo esta última indispensable
para encarar la escritura de una tesis de posgrado.
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Ahora bien, la condición en la que se encontraban los escritos
fue transformándose paulatinamente en las siguientes dos versiones,
seguramente dados los ajustes, trabajo colaborativo e intermediaciones
del asesor, así como el propio posicionamiento de los estudiantes, que
fueron transitando hacia el reconocimiento de la comunidad académica
como interlocutor/enunciatario en la que se insertan sus problemas de
investigación. Un ejemplo lo aportan los estudiantes del nivel alto (E2)
y medio (E4):
Una propuesta innovadora fue expuesta por los educadores
Flower y Hayes (citados por Velásquez, Peronard, Alonzo,
Ibáñez, Órdenes y Profesores de Castellano de la Quinta
Región, 2006), quienes identificaron tres momentos claves para
la producción de textos: inicialmente se selecciona el tema
respondiendo la pregunta sobre qué se va a escribir, en segundo
lugar se determina el público o audiencia a quién va dirigido
el contenido y por último, se define el propósito por el cual se
decide emprender el proceso de escritura. Una vez delimitados
los tópicos anteriores, el siguiente paso a realizar sería buscar la
información necesaria para iniciar la escritura, conforme a las
fuentes que sean más pertinentes (Versión 3, E4)
“Todo esto sucede porque los docentes a pesar de conocer las
nuevas tendencias y metodologías de enseñanza, de manera
inconsciente siguen implementando la misma pedagogía que
han implementado a lo largo de su vida…Debido al diagnóstico
antes expuesto, surge la necesidad de que en la I.E.A.N.C, se
implementen estrategias didácticas que se ocupen de potenciar
los procesos de enseñanza de la escritura y posibiliten la
introducción de los estudiantes a la cultura escrita.” (Versión
2, E2)
Este logro no solo está supeditado al dominio teórico y disciplinar,
sino también al reconocimiento de las maneras de decir, las expectativas
y marcos de referencia propios de los interlocutores de la comunidad
académica, del ámbito educativo. En este sentido, es posible plantear
que algunos estudiantes pasaron de una escritura concebida como una
tarea de reproducción del conocimiento, a una escritura en la que se
demostraba con suficiencia argumentativa, a un interlocutor experto, la
existencia de un problema relacionado con la enseñanza del lenguaje,
de necesaria intervención investigativa.
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8.3 Categoría El tema/Lo enunciado
Para comprender la tercera categoría de análisis se toman en
cuenta los postulados de Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata y
Castillo (2004), respecto a los géneros discursivos y la situación de
enunciación; particularmente, interesa reconocer al tema como el
contenido o dominio que ha sido escogido para tratar en el texto, en
relación tanto con la intención del Locutor como con el propósito
que tiene frente al Interlocutor; a su vez, el tema tiene que ver con Lo
enunciado, es decir, la imagen que se construye del Tercero, aquello
que surge de la interpretación y valoración realizada por el locutor y
el interlocutor sobre un asunto determinado, incluso de las distintas
voces incorporadas en el discurso; respondiendo así al interrogante: ¿Se
identifica un contenido o dominio específico en el texto?
8.3.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
La categoría Tema/Lo enunciado se configura en la relación entre
el Enunciador y el Tercero, construida bajo una tonalidad apreciativa
racional, expresada a través del uso de modalizadores. En este sentido, se
pretendía encontrar en los ensayos una cercanía entre el tema abordado
(la investigación educativa para la transformación de las prácticas de
enseñanza del lenguaje y la postura de quien argumenta o locutor) y
los enunciados expuestos en el texto para explicar y argumentar los
planteamientos y posturas de quien escribe. Teniendo en cuenta la
anterior consideración, la categoría se analiza en los ensayos a partir
de cuatro componentes: El tema, el léxico, el modo de organización
discursiva y la imagen construida de lo tercero.
Ahora bien, al contrastar las producciones iniciales con las
escrituras finales se perciben transformaciones en los textos de los
estudiantes ubicados en el nivel bajo, en lo que respecta al tratamiento
del tema. No obstante, los escritos de los estudiantes pertenecientes
al nivel medio evidencian un retroceso y los correspondientes a los
maestrantes del nivel alto, reflejaron el mismo desempeño porcentual
en ambos momentos.
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De acuerdo con lo anterior, en la siguiente figura se muestran los
cambios presentados en la escritura de los estudiantes de cada nivel
(alto, medio y bajo).
Figura 32. Desempeños por niveles en la categoría Tema/Lo enunciado

En la figura anterior se observa que los estudiantes ubicados en el
nivel bajo experimentaron la mayor transformación en la categoría El
tema/lo enunciado, puesto que pasaron de un desempeño del 25% en
la producción inicial, a un 67% en la producción final; mientras que
los estudiantes del nivel alto conservaron los mismos porcentajes en
ambas producciones. Finalmente, los datos del nivel medio reflejan un
retroceso en el desempeño de los estudiantes, tal como se evidenció
en la categoría anterior, Interlocutor/Enunciatario, esta vez con una
disminución de 25 puntos porcentuales.
Llaman la atención los puntos de partida de los estudiantes
de los tres niveles; en el caso del nivel medio, se evidencia el mejor
desempeño en el ensayo inicial, al igual que en el nivel alto. Por tanto,
se esperaría que los maestrantes de estos niveles sigan mejorando su
escritura académica, a lo largo del proceso de formación posgradual, en
la medida en que se asume una profundidad teórica cada vez mayor. Sin
embargo, esto no fue lo que ocurrió, especialmente en el nivel medio,
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puesto que los estudiantes no sólo no mejoraron, sino que presentaron
dificultades que no se evidenciaron en sus entregas iniciales. Una de las
posibles explicaciones frente a lo sucedido anteriormente, podría ser
el elemento motivacional que permeó el contexto evaluativo en el cual
se desarrolla la primera escritura, como un condicionante para prestar
mayor atención a los aspectos formales del escrito.
A su vez, se presenta en los escritos iniciales de los estudiantes
del nivel alto y medio, vacíos que dan cuenta de la poca suficiencia
que tienen sobre el tema, el léxico empleado, el modo de organización
discursiva y la misma imagen creada sobre dicho tema. Situación que
evidencia los limitantes de su propio saber disciplinar (Carlino, 2004).
En esta misma línea, en cuanto al tema, los estudiantes lograron
conservar en mayor o menor medida, a lo largo del ensayo. Al respecto,
el E9 (nivel bajo) y el E4 (nivel medio), se posicionaron como unos
maestros que hablan más desde su experiencia personal, que desde
una apropiación teórica, por ejemplo: “... desde mi perspectiva, en
la actualidad la investigación ha jugado un papel fundamental en la
transformación de estos paradigmas...” (Ensayo inicial, E4); “Del
mismo modo, la investigación nos garantiza un mejor proceso puesto
que desde la medición o mejor dicho, desde la evaluación al ser
medible en nuestros procesos podremos mejorar notablemente nuestras
prácticas...” (Ensayo final, E4). Los anteriores fragmentos, evidencian
imprecisiones conceptuales que pueden estar vinculadas a pocos hábitos
de lectura, reflejados en las dificultades para la concreción, delimitación
y articulación del tema.
Con relación al uso del léxico formal y especializado, todos los
estudiantes de los niveles alto y medio, en sus primeras y segundas
producciones utilizaron un lenguaje adecuado, propio del ámbito
académico, como se observa en los enunciados explicitados:
“Anteriormente la educación era principalmente vista como el docente
en el papel de transmisor de conocimientos de una manera mecánica
y el estudiante como un receptor pasivo” (Ensayo inicial, E6); “...
que exigen docentes activos y motivados a renovar sus conocimientos
y prácticas en el aula a través de nuevos modelos pedagógicos,
estrategias metodológicas y didácticas que formen de manera integral
todas las dimensiones del ser humano” (Ensayo inicial, E2). De
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manera particular, al revisar la escritura final del E3 y contrastar con su
primera producción, se plantea un vocabulario propio de la comunidad
educativa, trabajado con mayor solvencia, tal y como se ilustra en los
siguientes ejemplos: “...es decir del simple concepto del aprendizaje
como acto mecánico y dirigirlo hasta el corazón de la enseñanza...”
(Ensayo inicial, E3)
No obstante, la situación fue distinta en dos estudiantes del
nivel bajo (E7 y E9), pues en ambos momentos del análisis escritural,
presentan dificultades en la utilización de un léxico acorde, instalado
en el campo semántico requerido; al expresar: “...la investigación es
una herramienta importante porque el docente debe colocar como
prioridad la chispa de la investigación...” (Ensayo inicial, E7);
“Estamos en un mundo cambiante y transformante…” (Ensayo final,
E7). Estos ejemplos reflejan el uso de un lenguaje informal, ligado al
sentido común y sin aparente fundamentación teórica o disciplinar; más
cercano a la emoción y a la postura personal que al establecimiento
de una postura crítica y sustentada que derive en la formulación de
enunciados con un registro educativo especializado, de acuerdo con el
dominio conceptual requerido en la comunidad discursiva, enmarcada
en una situación enunciativa (Díaz, 2014).
De otro lado, respecto al componente Modo de organización
discursiva, que alude al predominio de los modos de organización
explicativo y argumentativo, se observa que, a excepción del E1, en
los textos iniciales y finales de los estudiantes del nivel alto prevalecen
la argumentación y la explicación de enunciados lógicos a lo largo de
los textos, como se evidencia en el ejemplo a continuación: “...para
superar todas estas barreras y consolidar cambios en las prácticas de
enseñanza que repercutan en el sistema educativo, es necesario que los
docentes tomen conciencia de…” (Ensayo final, E2).
Por su parte, de los tres estudiantes del nivel medio se observa que
dos de ellos (E4 y E5), se decantaron por una forma de organización
más explicativa que argumentativa, para la producción de las escrituras
finales: E4: “cotidianamente en el aula se ha interesado por aspectos
fundamentales que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
tales como: cuáles son los intereses y motivaciones en los estudiantes?
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...” (Ensayo inicial, E4); “...la investigación además se impregna de los
aspectos y contextos en lo que se da y se hace, permitiendo...” (Ensayo
final, E5).
En cuanto a los sujetos pertenecientes al nivel bajo, se evidencian
dificultades en las primeras producciones de los estudiantes: E8 y E9,
relacionadas con la presentación de los argumentos y explicaciones
necesarias para sustentar la postura asumida sobre el tema. De manera
que, no solo se ve afectado el conocimiento y dominio discursivo
sobre el tema, sino también la habilidad para desarrollarlo de manera
lógica, y con ello lograr el propósito de convencimiento que subyace
al tipo de texto. Así las cosas, parecen confluir debilidades de orden
argumentativo y conceptual, o lo que es igual, se desconoce del tema y
las maneras de proceder en el discurso argumentativo (Serrano, 2008).
La situación evidenciada en la primera escritura, de los maestrantes
de nivel bajo mencionados, se refleja también en la final, por ejemplo
el estudiante E9, experimenta debilidades a la hora de organizar lo
dicho conforme a las exigencias del texto argumentativo, así puede
ilustrarse en el siguiente fragmento: “la práctica docente es nuestra
función pedagógica, un espacio de transformación de manera continua
y permanente” (Ensayo final, E9); en este fragmento, aunque el E9 se
posiciona como partícipe de la función pedagógica, su enunciado no
trasciende a una estructura secuencial argumentativa, pues no logra
presentar las razones que subyacen y sustentan su afirmación.
Para concluir con los componentes de esta categoría, se analiza
la imagen construida de lo tercero, respecto a la cual, en los textos
iniciales, no se evidencia una relación de cercanía entre el tema abordado
(la investigación educativa para la transformación de las prácticas de
enseñanza del lenguaje) y la postura de quien argumenta o locutor, ni
tampoco una tonalidad apreciativa racional respecto a esta relación. Sin
embargo, en los ensayos finales todos los estudiantes pertenecientes
a los niveles alto y medio logran, aunque tímidamente, acercarse a la
toma de una postura frente a lo que se escribe: “...la investigación se
convierte en la respuesta a las necesidades educativas actuales, que
exigen docentes activos y…” (Ensayo inicial, E2); “la investigación es
la herramienta para conocer lo que nos rodea, puesto que garantiza un
proceso dinámico, cambiante y continuo…” (Ensayo final, E4).

439

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

En estos fragmentos se evidencian expresiones calificativas,
pero no emotivas, las cuales aprueban y destacan la importancia de
la investigación de las prácticas, y además indican la cercanía entre
el locutor/enunciador y lo enunciado. Lo anterior, demuestra que los
estudiantes construyeron una imagen objetiva de lo enunciado, y que
en la orientación social de su discurso se posicionaron racional y
críticamente, y, por tanto, con una intención argumentativa, respecto al
enunciatario.
Pese a lo expuesto, ninguno de los estudiantes pertenecientes al
nivel bajo, construyó la imagen de lo tercero en sus textos iniciales,
pues lo escrito estaba más ligado a la emoción y al sentido común que
sustentado en el dominio y conocimiento profundo del tema. En este
sentido, los enunciadores eran docentes que expresaban a otros docentes
sus experiencias sobre el tema, si bien desde una relación de cercanía,
no tanto así desde una tonalidad racional. Lo expuesto, puede notarse
en los siguientes ejemplos de los estudiantes del nivel bajo:
“...pero también nos da la oportunidad de crear un estado de
proactividad en el que se le pueda transmitir al educando la energía
y el entusiasmo para que él también se proyecte como un educando
activo, dinamico y artifice de su proyecto de vida.”(Ensayo inicial,
E7); “nosotros los docentes debemos llevar al aula métodos frescos
innovadores que atraigan y deleiten al educando…” (Ensayo final,
E7); “También para esa transformación, los estudiantes deben tener
acompañamiento de sus padres. por que entonces la enseñanza en la
escuela no nos da unos resultados rápidos que se quieren obtener…”
(Ensayo inicial, E9); “El escenario de la enseñanza debe ser un entorno,
espacio o ambiente saludable, donde se entrecruzan miradas y voces
para el aprendizaje entre estudiantes y el docente, así reconstruir roles
y saberes”. (Ensayo final, E9).
Las situaciones descritas en los niveles, respecto a los componentes
de la categoría, develan que la mayoría de los estudiantes del nivel alto
y medio, lograron construir una imagen apreciativa y racional de la
relación entre la investigación y las prácticas de enseñanza, y asentar en
un escrito argumentativo, en el cual dieron cuenta de sus conocimientos
sobre el tema, sobre la escritura misma y sobre la argumentación, con la
intención de hacer aliados a sus interlocutores.
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Por consiguiente, en los estudiantes de los niveles señalados,
subyacen conocimientos en los que se pone en juego el proceso mismo
de composición escritural, dado que “la dificultad para escribir radica,
en gran parte, en que se deben efectuar varias operaciones cognitivas
a la vez…” (Díaz, 2014. p.35), por lo que se requiere la liberación de
ciertas capacidades de la memoria de trabajo (Sánchez y otros, 2019;
Melguizo, 2016). Es decir, los estudiantes necesitan estar en contacto
permanente con situaciones de escritura argumentativa, y tener
dominios conceptuales sobre la temática misma, de manera que puedan
focalizar su atención en otros aspectos relacionados con las formas
de ir articulando las secuencias discursivas que sostendrán la postura
asumida.
La situación fue diferente para los estudiantes del nivel bajo,
quienes, desde su escrita inicial, experimentaron mayores dificultades
para construir una imagen racional de lo tercero, seguramente por el
desconocimiento del tema, las debilidades en la escritura académica y
la argumentación misma, asuntos que hacen de la composición escrita
un desafío aún más complejo que cuando se han tenido mayores y
variados contactos con situaciones discursivas que los involucren. Al
respecto, Scardamalia y Bereiter (1992 y Padilla (2016) diferencian al
escritor novel del experto, puesto que, el primero entiende la escritura
como el decir, esto es, desplegar en el texto lo que sabe sobre un tema,
con un limitado conocimiento de los modos de decirlo y del destinatario
del escrito. El segundo, al contrario, asume la escritura como un espacio
de doble problema (de contenido y retórico) que requiere resolver qué
se quiere decir y cómo decirlo.
En suma, los hallazgos indican que los saberes sobre la escritura
académica y el tema que allí se desarrollará son determinantes en el
tipo de relación que establece el locutor sobre lo enunciado. Así las
cosas, mientras mayores conocimientos se tengan sobre lo que se quiere
decir y los elementos escriturales, mayores estrategias se pondrán a
disposición para el logro de un texto que cumpla con sus pretensiones.
Por otro lado, cuando se tienen restricciones en el conocimiento de
las temáticas, se ven afectadas las maneras de plasmarlas, el tipo de
relación que entre ellas se establece, a la vez que se excluye la escritura
de un marco académico que le ha dado sentido y contexto a lo que se
intenta expresar.
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8.3.2 Análisis de los problemas de investigación.
El análisis de la categoría El tema/Lo enunciado en los problemas
de investigación permite dilucidar que, si bien se identificaba un
contenido o dominio específico en las primeras versiones, también
existían dificultades respecto al uso del léxico formal y especializado,
el modo de organización discursiva (explicativa y argumentativa) y
la imagen construida de lo tercero Algunos ejemplos para ilustrar lo
anterior son: “La producción textual, en estudiantes egresados de la
educación secundaria, es deficiente, gracias a que desde la secundaria
no se trabaja en secuencias didácticas (España, 2012), que motiven al
estudiante y alcancen unos conocimientos óptimos en la producción
textual. A esto le agregamos, que los estudiantes no son hacedores de
hacer producciones textuales porque esta habilidad se les quedó poco
explorada, en los textos de lenguaje” (Versión 1, E4); “El Centro de
Diseño e Innovación Tecnológica Industrial del Sena, cuenta con un
tecnólogo en producción de medios audiovisuales digitales y la mayoría
de los estudiantes, son egresados de colegios públicos, esto significa
que vienen con serios problemas en lo referente a la producción textual,
textos poco coherentes, con dificultades de narración, todo esto gracias
a las fallas pedagógicas de las instituciones educativas, que se reflejan
en las pruebas censales” (Versión 1, E4). Los ejemplos anteriores,
además de incluir afirmaciones controversiales (son egresados de
colegios públicos, esto significa que vienen con serios problemas en
lo referente a la producción textual…), evidencian problemas en la
redacción, implícitos en el desarrollo del tema, así como deficiencias en
el uso de un léxico formal.
Estas dificultades estaban vinculadas con la representación de
la tarea de escritura y el tipo de respuesta que la misma requería en
los estudiantes. De hecho, las escrituras iniciales de los problemas de
investigación indican la presencia de un escritor que más que atender a
la doble problemática del qué decir y cómo decirlo, propia de la escritura
académica, escribe sin haber reflexionado, previamente, sobre el tema
(Atienza y López, 1994), sus interconexiones, las maneras de poner
en diálogo los diferentes componentes del mismo, y en definitiva, sin
poner en juego una argumentación dialéctica desde un texto polifónico,
acompañado del nivel de formalidad lexical esperado en este tipo de
producciones académicas (Arnoux, 2006; Padilla, 2016; Valente, 2016;
Nothstein, 2019; Roberts, 2019).
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Adicional a lo anterior, si bien se identificó cierto dominio
específico en las versiones iniciales de los problemas, en general,
fueron evidentes las debilidades en la forma de organización discursiva,
asunto que sugiere una falta de contacto con este tipo de producciones
académicas, principalmente en los estudiantes del nivel bajo. Esta
carencia, se encuentra vinculada, posiblemente, a las dificultades en las
prácticas lectoras de los estudiantes, de manera que, al enfrentarse al
desafío de la escritura, experimentan dificultades, por lo que terminan
acudiendo a los géneros y tipos de escrituras con las que están más
familiarizados (Castelló, 2008; Rodríguez y García, 2015). De ahí que
más que un problema de investigación, en estas primeras versiones
se haya identificado principalmente la exposición de los contenidos
ligados someramente a la existencia de una situación conflictiva. Un
ejemplo ilustrativo lo aporta un estudiante del nivel bajo: “según Rosas
(2004) el sujeto decide establecer relaciones con personas en diferentes
contextos. Teniendo en cuenta la vinculación con las experiencias
socioculturales, personales y sociales, considerando que, el lenguaje
como sistema de símbolos tiene como propósito expresar intenciones y
contenidos dados por la cultura” (Versión 2, E9).
Las anteriores dificultades, fueron disminuyendo a medida que
se avanzó en el proceso de formación posgradual, en las versiones
intermedias de los problemas de investigación, debido, en parte, a
los procesos de corrección y reescritura, en el marco de una escritura
colaborativa entre los estudiantes y sus asesores. Al respecto, Arnoux
(2006) sugiere que son estas diversas reformulaciones, a partir de la
lectura crítica que se promueve gracias a un trabajo colaborativo entre
los estudiantes y los asesores, misma que detona en los avances de los
maestrantes, no solo porque comprenden más la función de la escritura
en la producción y comunicación del conocimiento y pueden mejorar
sus escritos, sino también porque reconocen “estrategias discursivas
que pueden aplicar al propio trabajo, activan conocimientos previos
[…] y contrastan perspectivas distintas sobre un mismo campo de
objetos” (p.96).
En esta misma línea, Duijnhouwer (2010), Roger (2008), Hattie
y Timperley (2007) y Hounsell (2006) destacan la función formativa
de la retroalimentación que brinda el asesor, pues provee al estudiante
información que contribuye a la realización de las acciones necesarias
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para reducir la distancia entre su desempeño actual y el esperado,
pretendiendo, en este caso, demostrar su capacidad para producir un
problema de investigación empleando los códigos de la comunidad
discursiva en la que se ha formado (Tapia-Ladino, Arancibia y Correa,
2016; Zamora y Vanegas, 2013; Meza, 2015). De ahí, la relevancia
de la asesoría en los procesos de retroalimentación y escritura, pues
mediante la “relación de ayuda entre un tutor, que tiene conocimientos
y habilidades específicas sobre la tarea que es objeto de tutoría y sobre
la misma tutorización, y un aprendiz que debe y/o quiere mejorar su
capacidad para realizar y comprender dicha tarea” (Cassany, 1999. p, 4)
se desarrollan competencias y apropian conocimientos.
En este sentido, en las siguientes versiones, los estudiantes van
evidenciando otros dominios más profundos sobre la temática, van
construyendo un discurso más sustentado y articulado con el cual mostrar
no sólo la existencia de un problemática de necesaria intervención, en
el campo de la didáctica del lenguaje, sino también su participación y
posición como profesionales que han leído y, por tanto, conocen sobre
el tema y, consecuentemente, puede incorporar un discurso propio que
da cuenta de su voz como enunciadores, a la vez que articulan distintas
posturas de manera conexa y cohesiva al interior del texto.
Para concluir, esta categoría presentó desempeños positivos en
todos los componentes de análisis para los problemas de investigación,
por lo tanto, es posible afirmar que tanto en los dos momentos de
producción (inicial y final), como en las dos tipologías textuales (ensayos
y problemas de investigación), los estudiantes construyeron una imagen
racional de lo tercero. De ahí que, en sus escrituras se identificara un
contenido o dominio específico, además del establecimiento de una
relación entre el enunciador y el tercero que privilegió la tonalidad
apreciativa, a pesar de las dificultades en la organización deductiva de
la argumentación (Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata y Castillo,
2004).
8.4 Categoría Superestructura
La superestructura es entendida desde Van Dijk (1984) como
un tipo de estructura global mediante la cual se desarrolla un texto, y
se explica y sustenta alguna temática en particular. Dicha estructura
permite la organización e interpretación de los distintos discursos.
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En este orden de ideas, al desarrollar un escrito que pretenda
sustentar un posicionamiento, se estaría privilegiando la organización
argumentativa, la cual, desde la postura discursiva interactiva (Martínez,
Álvarez, Hernández, Zapata y Castillo, 2004), consolida la construcción,
sustentación y fundamentación de una tesis con la intención de
convencer, persuadir y generar adhesión por parte de un enunciatario.
Una de estas formas de organización discursiva corresponde al ensayo,
que como texto en prosa plantea un conjunto de reflexiones a favor de
un punto de vista sobre una situación de la realidad; en este texto su
autor evalúa, justifica, analiza o interpreta algún aspecto específico de
un tema en general (Montaigne, citado en Díaz, 2014).
8.4.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Con relación a la forma de estructuración global del discurso,
en este apartado, se busca la identificación de una silueta del texto
compuesta por: título, introducción y/o contextualización, explicitación
de la tesis, desarrollo argumentativo y conclusión.
La siguiente figura muestra los desempeños de los estudiantes de
cada nivel en la superestructura, a partir de la presencia o no de los
componentes, mencionados anteriormente, en la escritura inicial y final.
Figura 33. Desempeños por niveles en la categoría Superestructura
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La anterior figura muestra que los estudiantes del nivel bajo fueron
los que más transformaciones presentaron, al pasar de un porcentaje
en el ensayo inicial de 27% a 73% en el final, es decir, 46 puntos
porcentuales de avance. De igual forma, el nivel alto experimentó un
crecimiento de 20 puntos porcentuales con respecto a la prueba inicial
(60%). Por otro lado, se observa que si bien los ensayos del nivel medio
reflejaron el mejor desempeño en la prueba inicial (83%), se presenta
un decrecimiento de un 30% en la escritura final, lo que significa que no
solamente persisten las dificultades evidenciadas en la primera escritura,
sino que emergieron otras que no se habían identificado inicialmente,
situación que ya se advirtió en las categorías antes analizadas.
Con relación al primer componente: Título, en las producciones
iniciales ningún estudiante, perteneciente al nivel alto asignó un título
a su composición escrita, mientras que, en las producciones finales, dos
de los tres maestrantes de este nivel incluyen el título como enunciado
que encabeza su texto y sugirió la tesis a sustentar: “El profesor como
agente transformador de la enseñanza” (Ensayo final, E2); “Investigar:
una forma de reorientación de la labor docente” (Ensayo final, E3).
Cabe resaltar que para el caso del E1, si bien en su segunda producción
asignó un encabezado a su texto, aspecto que no había contemplado en
su ensayo inicial, este no sugería la tesis asumida: “Transformación
de lo que se hacer” (Ensayo final, E1). En este sentido, se evidencia
una distancia en términos temáticos y argumentativos entre el título, la
misma postura y el desarrollo argumentativo.
Con relación a los estudiantes del nivel bajo, ninguno de ellos
incluyó títulos a sus producciones en la versión inicial o final. De manera
contraria, de los estudiantes del nivel medio, el E4 incluyó el título
en el ensayo inicial, el E5 en el final y el E6 en ambas producciones.
Respecto a este último nivel, llama la atención lo presentado en los
textos del E4, puesto que después de haber cumplido con lo esperado
en el ensayo inicial respecto a este componente, se encontró que, en
el ensayo final, si bien le asigna un título al texto, este no sugiere una
tesis. El E6 por su parte, presentó dificultades para conectar ambas
estructuras del texto: título y desarrollo, por ejemplo: “¿De qué
manera incide la investigación en la transformación de las prácticas
de enseñanza? (Título, Ensayo inicial, E6) En este caso, el título es la
contracción de la consigna, presentada en forma de pregunta, la cual no
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evidencia mucha relación con lo desarrollado en el texto, que gira en
torno a la competencia comunicativa: “... los apropia de una manera
más rigurosa, por cuanto ve en ella una herramienta útil para las
competencias comunicativas. Siendo estas competencias referidas al
uso del lenguaje en actos de comunicación concretos, así lo comparte
Dell Hymes (1972)” (Ensayo inicial, E6). La situación persiste en el
ensayo final: “¿De qué manera cree usted que la investigación puede
ayudar a transformar sus prácticas de enseñanza en el aula?” (Título,
Ensayo final, E6); “Desde el método científico, lo primero que se debe
tener en cuenta es que los pasos de observar, experimentar, modelar
no tendrían fundamentos sino existiera el carácter casi que propio de
la investigación” (Ensayo final, E6) En este caso, si bien se alude a la
investigación, el contexto de presentación es tan general que no alcanza
a responder, de manera precisa, a lo planteado en el título.
Respecto a la Introducción, se encuentra que todos los sujetos
pertenecientes al nivel alto, en sus primeras escrituras, contextualizaron
el tema a desarrollar: “el proceso de enseñanza y aprendizaje en las
aulas de clases, se torna como un proceso de continua transformación
y cambio, ya sea por el área a enseñar, el grado o los materiales a
utilizar” Ensayo inicial, E1); “cuando observamos el panorama social,
político y cultural de nuestro país...” (Ensayo inicial, E2); “la educación
en los últimos diez años ha dado un giro hacia lo profundo de las
problemáticas...” (Ensayo inicial, E3); “la investigación se considera
un ejercicio...” (Ensayo final, E3).
Sin embargo, en las producciones finales se identifica, por
ejemplo, que el E1 no elaboró un apartado para contextualizar el tema
consolidado en la tesis, o despertará el interés del interlocutor: “... ¿Qué
enseñar? ¿cómo hacerlo?, ¿para qué enseñarlo? ¿tiene sentido lo que
se hace en el salón? ¿se tiene en cuenta las políticas educativas? o se
¿basa en los desempeños cotidianos del docente? …” (Ensayo final,
E1) puesto que como se ilustra en el ejemplo anterior, hubo más una
apelación a la interrogación. Situación que obstaculiza la generación
de un marco contextual que permita despertar el interés del interlocutor
frente a la situación discursiva, además de predisponer a la aceptación
de la postura asumida. En este marco de ideas, Díaz (2014), afirma
que cuando en un ensayo académico la introducción no se elabora
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adecuadamente, quien escribe corre el riesgo de perder a su potencial
lector, dada la importancia de generar adherencia desde el inicio del
texto.
Así, la introducción es esencial, en tanto pretende despertar
la curiosidad y el interés del lector, ya que según Díaz (2014) quién
escribe, lo hace para ser leído, esperando que su lector encuentre
interesante lo que somete a su consideración. Este logro se ve reflejado
en los estudiantes pertenecientes al nivel bajo y específicamente al E9;
quien en un principio escribió la introducción de su ensayo como un
relato personal acerca de su vivencia como docente: “la investigación
aporta unos resultados positivos para la transformación en mi práctica
de enseñanza con mis estudiantes; porque ellos aprenden a ser
exploradores…” (Ensayo inicial, E9) y posteriormente, en su escritura
final, logró elaborar una introducción que podría generar curiosidad
e interés por parte del lector: “La práctica docente es una función
pedagógica, que se desarrolla en un espacio de reflexión continua y
constante que implica…” (Ensayo final, E9)
Lo descrito anteriormente, también se pudo reflejar en ambos
momentos de producción del E6 y en la escritura final del E5, ambos
del nivel medio. No obstante, el E4 presentó dificultades tanto en
el ensayo inicial como en el final, pues en ambos no se evidencia la
producción de un apartado de introducción coherente y claro, en
el cual se proporcionará un marco de referencia que brevemente
expusiera el contexto de la situación en discusión, antes de sumergirse
en el desarrollo del tema. Así, por ejemplo, el E4 comienza su escrito
diciendo: “Uno de los fines de la educación es capacitar integralmente
a las personas, desde este proceso de enseñanza es donde se requiere
contar con diferentes maneras de brindar dichos procesos.” (Ensayo
inicial, E4), lo cual, además de no contextualizar al lector, puede crear
confusión sobre el propósito de la escritura y hacerle perder el interés
en la misma.
Frente a esta situación puede suceder que los estudiantes no
tengan mayores comprensiones acerca de lo que es la introducción,
su importancia frente al lector y los propósitos del escritor, y que no
diferencien las particularidades de composición de la introducción de
los textos argumentativos, distinta, por ejemplo, a la que se produce de
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los textos expositivos. Pese a que los estudiantes sí pretendieron incluir
una apertura en sus textos, la misma no cumplió con los requisitos
formales de ese apartado, ya que el contexto se mostraba demasiado
general, y, en algunos casos, no guardaba relación con el tema específico
del ensayo.
Ahora bien, respecto a la tesis, como tercer componente de esta
categoría, se asume como el enunciado o proposición que sintetiza
la posición que asume el locutor sobre una cuestión específica, y en
cuyo desarrollo argumentativo se pretende defender, sustentar o hacer
pasar como válida (Díaz 2014; Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata y
Castillo, 2004). Este componente se hace evidente en las escrituras de
todos los estudiantes pertenecientes al nivel alto, y específicamente se
reconoce al E3, ya que, aunque en su ensayo inicial no se evidenciaba,
la incluyó en su ensayo final: “La investigación abre entonces una
posibilidad a la enseñanza de transformar sus prácticas hacia la
construcción de conocimiento tanto del que enseña como el que
aprende” (Ensayo final, E3).
De otra parte, se encuentra una similitud en las escrituras del
E5 del nivel medio y el E8 del nivel bajo, pues tanto en los ensayos
iniciales como en los finales, elaboraron una tesis que anunció la
posición que se asumirían sobre el tema y en torno a la cual girarían
los argumentos presentados en ambos textos: “la investigación en mi
práctica de enseñanza es indispensable, puesto que a través de ella
construyo conocimiento e impacto a la realidad...” (Ensayo inicial, E5).
“las prácticas educativas giran entorno a la investigación como una
herramienta indispensable para la transformación de la enseñanza...”
(Ensayo inicial, E5).
Aunque, se observa una particularidad con los estudiantes E4 y
E6 del nivel medio, pues si bien, en sus primeras escrituras incluyeron
la tesis, no sucedió así en los ensayos finales, lo que impidió la unidad
y coherencia del ensayo, pues ante la ausencia de una posición y la
necesidad de convencer, se adolece de argumentos claros y destinados
a un propósito concreto.
En el caso del E9, no hubo construcción de tesis para ninguno
de sus ensayos, en consecuencia, no se identifica su posición frente
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a la temática presentada, asunto que se puede atribuir a una posible
distancia entre la cultura escrita de los estudiantes y las competencias
académicas esperadas (Bosch y Grossmann, 2002), particularmente en
todo lo referido a la explicitación de una toma de posición sobre un tema
que articule la elaboración de un texto, en el que además, se gestione
adecuadamente una polifonía discursiva, al servicio de la propia voz
(López y Padilla, 2011)
En concordancia con lo anterior, Díaz (2014) menciona, que la
escritura académica, resulta ser un proceso complejo al requerir una
reconstrucción de sentidos que exige disciplina y una permanente y
cuidadosa revisión de lo que se escribe, no solo en el planteamiento y
elaboración de su tesis; ya que ninguna tesis es convincente por sí misma,
sino que al ser el resultado de un procedimiento dialéctico, es requisito
sustentarla, lo que implica un desarrollo argumentativo coherente que
la ilustre y justifique a lo largo del texto, llevando a que las posiciones
se encuentren argumentadas y no queden en vastas opiniones.
En cuanto al componente desarrollo argumentativo, se pretendió
que en los textos de los estudiantes se incluyeran una serie de párrafos
en los cuales se presentaran argumentos lógicos para desarrollar y
sustentar la tesis propuesta, aspectos no reflejados en los ensayos
(iniciales y finales) de los estudiantes E4 y E5 del nivel medio y el E9
del nivel bajo. El motivo fundamental es la ausencia de argumentos,
pues los estudiantes, si bien hacen explícito un punto de vista, no lo
defienden; adicionalmente, se contradicen, generalizan y se vuelven
prescriptivos, es decir, se termina ordenando la forma de proceder en la
práctica de enseñanza y en la investigación. Por ejemplo: “El docente
debe dar unas herramientas a los estudiantes donde ellos aprendan a
utilizar las y de buen uso de ellas, y así se logra que ellos sean unos
grandes investigadores” (Ensayo inicial, E9); “…la práctica docente
es nuestra función pedagógica, un espacio de transformación de
manera continua y permanente, nos corresponde a estar realizando
una reflexión permanente acerca de la enseñanza a los estudiantes”
(Ensayo Final, E9).
Contrario a lo anterior, se observa que, en los ensayos elaborados
por los demás estudiantes, se logra tejer un entramado argumentativo,
compuesto por razones, hechos, descripciones y preguntas para
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sustentar la posición asumida. Por ejemplo: “cuando observamos el
panorama social, político y cultural de nuestro país, nos damos cuenta
que la educación debe responder a las necesidades que estos aspectos
generan…” (Párrafo 1) “Para tal fin se necesitan políticas educativas
eficaces, la transformación del currículo, un gran cambio en las
prácticas de enseñanza y en el rol docente.” (Párrafo 2) “de este último
punto se ocupará el presente escrito que tiene como propósito dilucidar
que sin docentes los cambios educativos no serían posibles…” (Párrafo
4) (Ensayo final, E2).
De la argumentación anterior, se deriva un apartado que resume las
premisas y/o argumentos tratados, se reitera la tesis y se cierra el texto,
a través de la conclusión. Dicho apartado, no se limita a la exposición
literal de la tesis, sino a enfatizar y sintetizar el por qué el tema y
tópico tratado en ella es importante, razón por la cual su construcción
resulta ser un proceso complejo. Lo anterior, no se evidencia en los
ensayos realizados por los estudiantes E1 (nivel alto), E4, E5 (nivel
medio) y E9 (nivel bajo), cuyos textos cerraron incluyendo tópicos no
desarrollados a lo largo del texto y que además no guardaban relación
con la tesis propuesta: “La investigación en la educación permitirá a
los docentes métodos, estrategias que sean pertinentes y sobre todo
efectivas para los estudiantes…” (Tesis-Ensayo inicial, E1), frente al
párrafo de cierre: “La investigación, quien me brindará herramientas
para generar procesos de cambio en el aprendizaje de las personas
con discapacidad auditiva (sordos), ya que es en esta comunidad en
la cual me desempeño actualmente…” (Ensayo final, E1); fragmento
que además, carece del uso de marcadores retóricos como “en fin, en
resumen, en conclusión, así las cosas, entonces, por eso…” (Martínez,
2002), los cuales son indicios para informar al lector la presencia del
cierre del escrito.
Contrario a lo anterior, los estudiantes E2 y E3 del nivel alto, E6 del
medio y E7, E8 del bajo, en el cierre de sus secuencias argumentativas,
elaboraron una conclusión que agregó fuerza y contundencia al texto,
al reafirmar la importancia de la tesis e incluir marcadores retóricos:
“Finalmente, la investigación es un bien intelectual que todo docente
ha de adquirir para capitalizar su labor, no es suficiente con transmitir,
instruir, monitorear, hay que implicarse en caminos más amplios…”
(Ensayo final, E4), lo que lleva a precisar que los estudiantes de nivel
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alto y medio pueden concluir de forma reflexiva y coherente partiendo
en una idea argumentada, lo que supone el conocimiento de una práctica
social especializada y una comprensión de tipologías textuales que
responde a los requerimientos de una comunidad discursiva específica
(Sabaj, 2009).
Así las cosas, se evidencia que frente a la organización de la
superestructura hubo una transformación general de la categoría en
los escritos, puesto que los estudiantes articularon sus escritos desde
la organización superestructural de un ensayo académico. Se observa,
frente a los estudiantes pertenecientes al nivel bajo, que tuvieron
ciertos avances que pueden estar directamente relacionados con su
tránsito por el posgrado, en el que al mismo tiempo que se desarrollan
aprendizajes disciplinares, también se generan y afianzan competencias
comunicativas puestas en práctica. Caso contrario sucedió con los
estudiantes del nivel medio, quienes, en lugar de reflejar avances en
sus producciones finales, presentaron persistencias en sus dificultades,
e incluso la aparición de otras no contempladas desde el inicio.
8.4.2 Análisis de los problemas de investigación.
Con relación al análisis de esta categoría en los problemas
de investigación, se evidencia que, en las primeras versiones, los
estudiantes E2, E5 y E9 no cumplieron con ninguno de los componentes
de la categoría: Introducción y/ contextualización, desarrollo
argumentativo, preguntas y objetivos y cierre, los cuales daban cuenta
de una organización superestructural en el desarrollo de un problema de
investigación. Escenario que puede deberse a una falta de familiarización
con este tipo de discursos, dado que el estar en un nivel de formación
posgradual, no es garantía de haber realizado un proceso investigativo
previamente, y más aún si los sujetos analizados cuentan con perfiles
profesionales que responden a campos disciplinares distintos.
Al respecto, Arnoux (2006) sugiere que, si bien en algunos
pregrados los estudiantes son estimulados a presentar informes y
trabajos escritos que van fortaleciendo sus habilidades y estrategias
escriturales, además del conocimiento de las convenciones de los
modos de comunicación disciplinar, en otros programas, la falta de unas
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prácticas escriturales académicas incide en las dificultades para afrontar
la escritura de los diferentes apartados y completar el trabajo final de
tesis.
Ahora bien, la situación evidenciada en las primeras escrituras
se transforma en la versión final del problema de investigación,
especialmente del E2, nivel alto, en quien todos los componentes
presentaron transformaciones, como se visualiza en el siguiente
apartado de cierre: “...Vale la pena aclarar que los resultados arrojados
por una propuesta de este tipo, favorecen no solo al contexto de la
institución donde se lleva a cabo, sino y puede servir como antecedente
para futuras investigaciones, porque plantea un conjunto de estrategias
didácticas que buscan responder a los siguientes retos...” (Versión
final, E2); el fragmento evidencia un cierre desde la identificación de
los impactos y contribuciones de la investigación en el contexto del
problema.
En el resto de los estudiantes, si bien sus textos finales presentan
avances, persisten las dificultades presentadas en dos componentes; en
la elaboración de un apartado que contextualizara, presentará el tema
y despertara el interés del lector; y en la construcción de un apartado
de cierre que planteara los posibles impactos de resolver la pregunta y
alcanzar los objetivos de investigación.
En consecuencia, se puede afirmar que la mayoría de los
estudiantes (nivel medio y bajo), aún después de haber elaborado varias
versiones de planteamiento del problema, y el trabajo colaborativo con
sus asesores, no lograron representarse completamente la organización
superestructural del problema de investigación, por lo que si bien
se incluían los elementos o ejes que lo conformaban, los mismos no
lograron articularse lógicamente, dadas las configuraciones de la
comunidad académica (Maingueneau, 2002; Arnoux, 2006).
Por consiguiente, persisten las dificultades en la textualización
de la escritura, como el resultado de un proceso de argumentación
científica que se legitima en los diferentes ámbitos disciplinares, a partir
de las convenciones y configuraciones en los modos de comunicación
disciplinar, presentes en los géneros académicos y de sus modos de
organización (Padilla, 2016, p.169).
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8.5 Categoría Macro/Microestructura
La última categoría de análisis se construyó en la articulación
de la Macro/Microestructura, al reconocer la macroestructura, misma
que según Martínez (2002) “es una representación semántica global
del texto producto de la transformación de la microestructura en un
conjunto de proposiciones de mayor jerarquía (macro proposiciones)
que contienen el tema del texto.” (p.25)
Por su parte, la Microestructura es entendida como “una red
de proposiciones interconectadas donde tales interconexiones están
apoyadas en correspondencias y relaciones correferenciales.” (Martínez,
2002, p.25). De otro lado, Van Dijk y Kintsch (1983) Calsamiglia y
Tusón (1999), Aguillón y Palencia (2004) y Ilich y Morales (2004)
definen la microestructura (estructuras de oraciones y secuencias de
discurso de carácter local), como un denominador común proposicional
o conjunto de macro proposiciones que describe una situación o curso
de eventos (proposiciones o información conceptual que contienen las
oraciones) en un todo, de tal manera que las oraciones o elementos que
la constituyen implican acciones, componentes de un episodio general.
Desde esta mirada, en el procesamiento de la información, la
interpretación global depende de la interpretación lineal y viceversa,
por lo que es necesario abordarlas de manera simultánea.
8.5.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Al incluir esta categoría de análisis en los ensayos, se esperaba
que en los textos fuera evidente la selección de las ideas principales y
secundarias (tema principal y subtemas) y su jerarquización siguiendo
un orden lógico, puesto que como lo menciona Martínez (2002), un
texto no se construye con la reiteración de palabras aisladas y tampoco
con la adición de oraciones desvinculadas, sino mediante las relaciones
de conectividad semántica que se dan entre las proposiciones que lo
componen.
A continuación, se analizan las transformaciones evidenciadas en
los escritos de los estudiantes, respecto a la presencia o ausencia de los
componentes que constituyen la categoría, esto es, Ideas principales y
454

Alejandra Olarte López - Lizette Viviana Barón Mosquera - Karen Hasleidy Machado Mena

secundarias, progresión temática, cohesión léxica y gramatical, y los
signos de puntuación.
Figura 34. Desempeños por niveles en la categoría Macro/Microestructura

A partir de la figura anterior, se evidencian tres asuntos que pueden
considerarse tendencia en el análisis del caso. Primero, pese a que
inician con el punto de partida más bajo, los estudiantes del nivel bajo
son quienes experimentan un mayor avance en el desempeño, con un
aumento de 42 puntos porcentuales. Segundo, y contrario a lo anterior,
aunque los estudiantes del nivel alto y medio presentan los mejores
puntos de partida, son quienes denotan las menores transformaciones.
Finalmente, el desempeño final de los estudiantes del nivel medio
experimenta una disminución de -17 puntos en comparación con el
inicial.
Respecto al primer componente: ideas principales y secundarias,
se pretendía que los estudiantes lograrán organizar párrafos alrededor
de una idea principal que se apoyara con ideas secundarias, siendo
estas fundamentales para presentar de forma lógica los argumentos que
permitan defender el punto de vista (Zayas, 2012). Sobre este tema,
los estudiantes evidenciaron un amplio dominio, pues todos ellos, a
excepción de E7 y E9 del nivel bajo, y E4 del nivel medio, lograron
presentar textos organizados en una serie de párrafos, cada uno de los
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cuales giraba en torno a una idea principal. Algunos ejemplos al respecto
son: “para asumir a cabalidad el rol investigador, los docentes deben
empezar a escribir más, generar espacios de socialización y diálogo
entorno al tema educativo” (Ensayo final, E2); “generar cambios
educativos sí es posible, y es una certeza que el papel de los docentes
como investigadores puede ser el punto de partida.” (Ensayo final, E2).
De este modo, es posible afirmar que la mayoría de los estudiantes
desarrollaron el tema, poniendo de manifiesto la idea más importante
que querían exponer con relación a dicho tema; motivo por el que,
solían expresarse mediante oraciones coordinadas (ideas secundarias);
que de acuerdo con los planteamientos de Zayas (2012) son las que
permiten tejer una unidad semántica constitutiva del texto, tal como se
observa en el siguiente ejemplo: “Habría que decir también que algunos
docentes han advertido la necesidad de cambio y tienen la voluntad
de transformar sus prácticas de enseñanza, pero no todos lo logran,
porque este proceso de innovación requiere en primera instancia que
los docentes… y en segunda instancia, superar la tensión…” . En el
que se teje una relación de una idea principal y dos secundarias que
complementan y apoyan la idea central.
En el caso de los estudiantes que presentaron dificultades (E7 y
E9 de nivel bajo, y E4 del nivel medio), sus textos carecieron de un
proceso de construcción de párrafos que desarrollara una idea principal
apoyada en ideas secundarias y que, además, incluyera relaciones de
conectividad semántica entre las proposiciones que lo componían.
Un ejemplo de ello lo aporta el E7 (nivel bajo): “En el campo de la
educación y más en nosotros como docentes la investigación es una
herramienta importante. Porque el docente debe colocar como
prioridad la chispa de investigación pues ella permite colocar ese toque
especial de querer siempre buscar y probar cosas nuevas, pero también
nos da la oportunidad de crear un estado de proactividad en el que se
le pueda transmitir al educando la energía y el entusiasmo para que él
también se proyecte como un educando activo, dinamico y artifice de
su proyecto de vida.” (Ensayo inicial, E7). En este caso, se presentan
enunciados desvinculados que afectan la Progresión temática en el
texto, y entorpecen la construcción de un todo articulado y coherente.
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En cuanto al segundo componente; la progresión temática del
texto, la cual garantiza la “conformación de una unidad conceptual en
la que se establecen relaciones entre un tema o temas específicos dados
o información vieja y su conexión con un rema o información nueva
que a su vez garantiza la dinámica de la información” (Martínez, 2002,
p.67), y permite que ambos, tema y rema, contribuyan a la construcción
cohesiva y coherente del texto.
Bajo estas consideraciones, en los ensayos se pretendía que se
desarrollara el tema objeto de la investigación a lo largo del texto, y que
él mismo se fuera enriqueciendo mediante remas, lo cual fue evidente
en ambos momentos de producción de los ensayos de los estudiantes
del nivel alto (E2 y E3), en el ensayo final del E1 del mismo nivel, en
ambos escritos de los estudiantes del nivel medio (E5 y E6), en el final
del E4 del mismo nivel, y en las producciones finales del E7 y E8 del
nivel bajo. No obstante, se evidenciaron dificultades en la progresión
temática de varios estudiantes de todos los niveles, principalmente del
nivel bajo: uno del nivel alto (E1 – ensayo inicial), uno del nivel medio
(E4 – ensayo final) y tres del nivel bajo (E9 – ambos ensayos, E7 y E8
ensayo inicial).
De manera particular, llaman la atención las producciones iniciales
y finales del E9 (nivel bajo), quien en cinco párrafos transita entre
diferentes ideas sin conexión aparente: “Reflexionar la práctica permite
obtener mejores desempeños en los estudiantes”. (Ensayo final, párrafo
1); “…el escenario de la enseñanza debe ser un entorno... saludable
donde se entrecruzan miradas y voces” (Ensayo final, párrafo,2);
“el aprendizaje y la pedagogía deben formarse de manera continúa,
actualizar sus conocimientos, asumir compromisos...” (Ensayo final,
párrafo 3); “los docentes debemos ser investigadores... motivar a los
estudiantes para que construyan conocimiento” (Ensayo final, párrafo
4); “la investigación orienta a los docentes...para mejorar la pedagogía
tradicional y encaminar a los estudiantes hacer constructivistacrítico en su propio conocimiento” (Ensayo final, párrafo 5). Entre
estos párrafos no es posible observar relaciones referenciales entre la
continuidad temática y la cohesión textual, dos aspectos que según
Martínez (2002) son indispensables para garantizar la conexión, la
progresión y la dinámica argumentativa del texto.
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Cabe anotar que dicha progresión está ligada a la selección del
léxico y las relaciones que se establecen entre los términos en un texto,
lo cual le permite al autor construir conexiones significativas y hacer uso
de diferentes expresiones para aludir a un mismo concepto o establecer
relaciones (semánticas, pragmáticas) entre diversos referentes. Estas
relaciones se dan mediante el uso de mecanismos cohesivos como:
sustitutos, conectores, elipsis y deixis, que para este análisis constituyen
el tercer componente: cohesión léxica y gramatical.
Al respecto, se encuentra que las producciones argumentativas
de los estudiantes tienen dificultades en este componente como se
evidencia en el ejemplo a continuación: “Cada día nuestros estudiantes
van adquiriendo nuevos conocimientos porque todo lo que los rodea
ellos lo van absorviendo como una esponja” (Ensayo inicial, E9) frente
a “La investigación orienta a los docentes para la transformación en
sus prácticas con sus teorías e instrumentos, para mejorar la pedagogía
tradicional y encaminar a los estudiantes…” (Ensayo final, E9).
Lo anterior, se refleja también a continuación en ambos momentos
(inicial-final) de la escritura del E2 perteneciente al nivel alto, y en
las escrituras finales de los estudiantes E1, E6 y E8, quienes, pese a
las dificultades en el uso de mecanismos cohesivos en la elaboración
de su ensayo inicial, presentaron transformaciones positivas en el
ensayo final, que dieron cuenta de la apropiación léxica y gramatical
a lo largo de sus textos: “Todo lo anterior hace parte de lo que es ser
docente… Somos consientes de ello?” (deixis, Ensayo final, E1) “La
investigación será una continua reflexión…. Es un proceso de continúo
descubrimiento” (elipsis, Ensayo final, E1).
Por otra parte, llama la atención los resultados obtenidos en las
escrituras del E3 correspondiente al nivel alto y E5 del medio, dado que
en sus ensayos iniciales hicieron uso de deixis y en algunos momentos
de elipsis, con el ánimo de establecer relaciones entre las diferentes
partes del discurso. Aunque, ese uso de mecanismos no persistió en
sus escrituras finales, afectando la progresión temática y la jerarquía
organizacional de sus ideas.
Así mismo, resulta relevante que los estudiantes E4 del nivel
medio, E7 y E9 del nivel bajo, en ninguna de sus producciones (ensayo
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inicial-ensayo final), recurrieron a diversos mecanismos cohesivos para
que sus interlocutores captarán las organizaciones lógico-discursivas
de los textos y las intenciones comunicativas de ellos como escritores:
“La investigación es un método de enseñanza. aprendizaje, es muy
enriquecedor porque tanto el estudiante como el docente van adquiriendo
nuevos saberes para tener mayor impacto a esos nuevos resultados. El
docente debe dar unas herramientas.” (ausencia de conectores lógicos
Ensayo final, E9) frente a: “El escenario de la enseñanza debe ser un
espacio o ambiente… así reconstruir roles y saberes. El aprendizaje
y la pedagogía debe formarse de manera continua…” (ausencia de
conectores lógicos Ensayo final, E9).
Ahora bien, respecto al último componente de esta categoría:
Signos de puntuación, se esperaba que se hiciera un uso lógico de
ellos en las producciones escritas, para contribuir al establecimiento de
relaciones semánticas entre las preposiciones que articulaban las ideas
desarrolladas. Al respecto, se observa que en los ensayos iniciales y
finales del E2 del nivel alto, y de los E5 y E6 del nivel medio, se hizo
uso lógico de los signos de puntuación, lo cual les permitió organizar sus
ideas y establecer jerarquías sintácticas que facilitaron la comprensión
de los textos.
No obstante, los E3, E4 y E9, no incluyeron en sus escrituras
iniciales signos de puntuación: “Del mismo modo la investigación
nos permite hacer un análisis significativo sobre el campo social tan
importante puesto que es necesario, conocer a nuestros educando para
así realizar mejores prácticas” (Ensayo inicial, E4); “la investigación
es importante porque así hace que las personas vayan más halla y que
no se queden simplemente conloque otros aportaron en ellos” (Ensayo
inicial, E9). Posteriormente, en sus escrituras finales, cuando lo hicieron,
fue de manera inadecuada: “La investigación orienta a los docentes
para la transformación en sus prácticas, con sus teorías. e instrumentos,
para mejorar. la pedagógia tradicional y encaminar a los estudiantes
hacerconstructivista-crítico en su propio conocimiento.” (Ensayo final,
E9). Lo anterior, ejemplifica el uso inadecuado de la coma, del punto,
la acentuación y la discordancia de número. Al respecto, Sánchez,
Reyes y Villalobos (2009), afirman que los errores ortográficos y el uso
inadecuado de los signos de puntuación son identificados como una de
las principales falencias en la producción escrita de escritores nóveles.
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La presencia de este tipo de errores y otros evidenciados indica
descuido o desconocimiento de los aspectos ortográficos, seguramente
porque la enseñanza de ambos aspectos se ha enfocado más en el
aprendizaje de normas que en el análisis y reflexión sobre los errores
más frecuentes y su uso en contexto. De hecho, los ejemplos están
sugiriendo que “no ha habido aprendizaje, que los estudiantes no
han tomado conciencia sobre la normativa ortográfica del español”
(Morales y Hernández, 2004, p.9). Esta situación lleva a considerar
que las prácticas de escritura solitaria que han experimentado los
estudiantes adolecen de interlocutores claros sobre los que haya que
tomar decisiones y realizar adecuaciones en el discurso, en la forma de
decirlo y la relación que se establecerá con él.
Dificultades como estas también se evidencian en las escrituras
iniciales de los E1, E7 y E8, esta vez por no hacer uso lógico de los
signos de puntuación, tal como se muestra en los siguientes ejemplos:
“los procesos de investigación, genera, o tienden a la reflexión continúa,
en diferentes aspectos, temas, metodologia en explicar, procesos de
reflexión en los estudiantes, material utilizado, en fin muchos otros
aspectos que como docentes, manejamos en nuestro...” (Ensayo
inicial, E1); “Desde el método científico, lo primero que se debe tener
en cuenta. es que los pasos de observar, experimentar, modelar no
tendrían fundamento sí...” (Ensayo inicial, E7). Esta situación cambia
en la escritura final, seguramente al estar en mayor contacto con textos
académicos de referencia, su competencia lingüística y gramatical fue
enriquecida, lo cual se hizo evidente en el uso lógico de la coma, punto
y coma, punto y aparte, punto y seguido, en las producciones finales,
tal como se ilustra a continuación: “En este sentido, es pertinente
establecer una relación dialéctica entre la teoría y la práctica, con el
fin de promover procesos eficaces e innovadores, que surgen desde la
propia observación...” (Ensayo final, E6)
Finalmente, es posible afirmar que la categoría analizada
anteriormente, la Macro/Microestructura fue la segunda categoría con
menores transformaciones, al presentar componentes como progresión
temática y cohesión léxica y gramatical con un índice de transformación
del 11%, signos de puntuación con un 23% e ideas principales que
permaneció igual aún después de un proceso de formación posgradual.
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Estos hallazgos coinciden con lo planteado por Bassi (2017)
y Sabaj (2008), quienes, a partir de sus estudios, sugieren que las
principales dificultades en la escritura de los estudiantes de posgrado
radican en la articulación de la micro redacción y macro redacción,
específicamente respecto a las falencias significativas a nivel de la
coherencia y la cohesión textual, fallas ortográficas, uso inadecuado
de signos de puntuación y conectores lógicos. En este contexto, se
generan cuestionamientos acerca de las repercusiones de los énfasis
que se hace en la formación en lenguaje, pues si los componentes
descritos anteriormente son los más trabajados en la escuela, ¿Por qué
son los que menos se transforman? y más aún ¿Por qué evidencian tan
precarios desempeños? Respuesta que podría estar ligada a las formas
de enseñanza y abordaje de estos componentes en el aula, dado que
tradicionalmente se ha privilegiado la memorización de la norma y no
su uso en contexto (Morales y Hernández, 2004; Melguizo, 2016).
8.5.2 Análisis de los problemas de investigación.
En relación a la organización jerárquica y progresiva de las ideas,
a excepción del E2, en cuya primera versión era evidente el uso de
signos que contribuyeron al establecimiento de relaciones semánticas,
los estudiantes E5 y E9 tuvieron dificultades en todos los componentes
analizados; en la organización de párrafos alrededor de una idea
principal que se apoyara en secundarias, en la progresión temática de
las ideas, en el uso de mecanismos cohesivos con el fin de establecer
relaciones al interior de lo enunciado, así como en el uso adecuado de
signos de puntuación que permitieran la delimitación y organización de
las preposiciones.
Adicionalmente, se observa que en las versiones finales de los
problemas y específicamente en el E5, hubo dificultades que no
se superaron durante todo el proceso escritural, tal es el caso de los
componentes: cohesión léxica y gramatical, y signos de puntuación,
dificultades ligadas a la ausencia de conectores lógicos (de causa
y consecuencia, opositores) que permitieran el establecimiento de
relaciones entre los argumentos e ideas propuestas, y, además, en el
uso adecuado de la coma (,). Así, se muestra en el ejemplo: “Generar
investigación, propicia, la transformación de las prácticas docentes,
ya que esta transformación conlleva, a salir...” (Ensayo final, E1)
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“Del mismo modo, la investigación nos garantiza un mejor proceso,
puesto que, desde la medición o mejor dicho, desde la evaluación,
al ser medibles...” (Ensayo final, E5). Por su parte, las dificultades
evidenciadas en la versión final del E9 estuvieron asociadas a la
organización de las ideas principales y secundarias en una unidad
comunicativa denominada párrafo.
Ahora bien, en la revisión de los problemas de los estudiantes
seleccionados, si bien se evidenciaron algunos avances respecto a
la Macro/Microestructura, relacionadas con una mayor claridad en
la organización y conexión de las ideas principales y secundarias,
que repercutieron en un desarrollo temático progresivo, esto sucede
especialmente con los estudiantes del nivel alto y medio. En el
estudiante del nivel bajo (E9), incluso en la versión final, se mantienen
las dificultades relacionadas con el uso de mecanismos que permitan
cohesionar las ideas, entre ellos los conectores y los signos de
puntuación, los cuales inciden de manera negativa en el desarrollo de
las ideas, asunto que afecta la comprensión local y global del texto.
Al respecto, las investigaciones de Sánchez, Reyes y Villalobos
(2009), Fregoso (2007), Morales y Hernández (2004) y Melguizo
(2016), han advertido sobre la razón de ser y el origen de estas
dificultades, aduciendo que si bien los estudiantes conocen gran parte
de las reglas y componentes gramaticales de la lengua, al igual que
los elementos que dotan de coherencia y cohesión local y global a
los textos, tienen inconvenientes para aplicarlas cuando redactan sus
escritos para comunicar sus avances y resultados de investigación. En
suma, se conoce la norma, la regla, pero se omite o no se aplica en la
redacción.
Sobre esta situación, Fregoso (2007) advierte que es la persistente
orientación correctiva, centrada en la ortografía, la acentuación o la
puntuación, la que, al poner la mirada en el que se dice, olvida el cómo
se dice, de manera que desplaza la expresión escrita a una habilidad
que se desarrolla una vez se logra el adecuado uso de la sintaxis,
desde el supuesto que su dominio “posibilitará la consolidación de
una competencia comunicativa, a la vez que favorece el desarrollo del
pensamiento reflexivo en el estudiante” (Sánchez, Reyes y Villalobos,
2009, p.3), lo cual queda en duda a partir de los resultados expuestos.
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Quizás por ello, tal como reflejan los desempeños obtenidos, incluso
en la versión final de los problemas y los ensayos se mantienen algunas
dificultades en el dominio de los componentes del funcionamiento
local y global del texto, seguramente porque, si bien son un objeto
privilegiado de la enseñanza en los niveles de enseñanza obligatoria,
sus prácticas parecen insuficientes para desarrollar la competencia que
permita adecuar la escritura académica a los aspectos estilísticos que
le son propios: registro formal, especificidad del léxico, ausencia de
deixis personal, uso de conectores lógicos argumentativos, entre otros
aspectos imprescindibles para lograr una escritura creativa (Nothstein,
2019, p.52)
En definitiva, lograr una composición, creativa y epistémica,
exige algunas características particulares en los escritores, las cuales,
tal como se ha mencionado, tienen que ver con una actitud motivada
hacia la lectura y la escritura académica. Al respecto, Castelló (2006),
Roberts (2019), Camps (2013) y Padilla (2016) advierten que en
este proceso, los escritores requieren reflexionar sobre lo que desean
conseguir con el texto y tomar decisiones respecto a la forma de
organizar la información para lograrlo, asunto que les exige disponer
de estrategias discursivas y retóricas, así como realizar una relectura
de otros textos de manera que puedan adoptar una posición ilustrada,
de conocimiento del mundo, para lograr una composición acorde a las
especificidades de las coordenadas comunicativas. Todos esos procesos
están condicionados por los conocimientos y experticia que se tenga
en la escritura, así como por un hábito lector que permita posiciones
intertextuales y metatextuales propias de las convenciones del género.
En consideración a lo expuesto, puede sugerirse que las deficiencias
en la lectura y la escritura académica generan condiciones adversas que
no permiten corresponder a las expectativas en la redacción académica
que se esperan en las comunidades de posgrados. En este sentido, las
condiciones precarias de su desarrollo cuando los estudiantes ingresan
en los programas representan una invitación a considerar de manera
más sistematizada su inserción planeada, en prácticas escriturales y
lectoras de índole académica, de tal forma que les permitan transitar
hacia mayores desarrollos en la comprensión y la composición escrita.
Ello porque tal como afirma Camps (2013), la lectura y la escritura son
procesos que pueden desarrollarse a lo largo de la vida y, por tanto, su
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enseñanza no necesariamente tiene que finalizar una vez que el sujeto
ha aprendido a leer y a escribir, sino que es importante continuarla, de
manera transversal, en los niveles educativos siguientes.
8.6 Conclusiones
El análisis de las producciones escritas de los estudiantes, a partir
de las cinco categorías y sus componentes, permite concluir lo siguiente:
Respecto a la primera categoría, Locutor/Enunciador, fue la
que presentó mayores dificultades en la escritura inicial y las mayores
transformaciones en la producción final, siendo el nivel alto el que más
avanzó. Por su parte, si bien el nivel medio obtuvo mejores resultados
en las primeras escrituras que el nivel bajo, fue este último el que
experimentó, en comparación con dicho nivel medio, más cambios en las
escrituras finales. En este sentido, las transformaciones se presentaron
en todos los niveles, los estudiantes avanzaron en su consolidación
como locutores y enunciadores de la comunidad académica, lo que
implicó tener una clara representación de la tarea y su vez, constituirse
como maestros que con cierto grado de experticia.
En cuanto al Interlocutor/Enunciatario, las mayores
transformaciones estuvieron en el nivel alto y bajo; no obstante, el punto
de partida de ambos niveles fue diferenciado, siendo el nivel bajo el que
registró el porcentaje más bajo. Por su parte, el nivel medio presentó
un retroceso en el ensayo final, lo que puede dar cuenta de mayores
dificultades para adecuar lo dicho en consideración al interlocutor
explícito en la consigna.
Dado lo anterior, aunado a los resultados en ambas escrituras,
es posible concluir que las transformaciones y las dificultades en
la escritura académica, avanzan o persisten dependiendo del tipo de
texto involucrado (ensayos y problemas de investigación) y del grado
de acompañamiento en esa escritura, pues como se hizo evidente,
en los ensayos finales continuaron algunas de las dificultades
presentadas desde el inicio e incluso surgieron otras relacionadas con
la inclusión de ayudas para aclarar lo dicho al interlocutor; mientras
que en las últimas versiones de los problemas de investigación, se
develaron transformaciones en las escrituras de todos los estudiantes
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representativos de cada nivel, seguramente porque contaron con la ayuda
del asesor, que les hizo ser mucho más consciente de la comunidad en la
que se insertaba su discurso, asunto que se cristalizó en una imagen más
fidedigna del Interlocutor/Enunciatario y orientó la producción textual
a atender los posibles desafíos y exigencias de lector.
Respecto a la categoría El tema/Lo enunciado, en ambos
momentos de producción (inicial y final) y tipologías textuales
(ensayos y problemas de investigación), los estudiantes ubicados en
el nivel bajo experimentaron los mayores avances; mientras que los
estudiantes del nivel medio retrocedieron en la consolidación del texto,
específicamente en componentes como: la imagen construida de lo
tercero y el dominio o contenido específico, en el que no solamente
se pusiera en juego la propia experiencia e intuición sobre el tema en
discusión, sino los saberes teóricos, conceptuales, metodológicos y
didácticos relacionados con el mismo.
En este marco, una explicación posible para la regresión
evidenciada en el desempeño de los estudiantes puede estar relacionada
con un mayor nivel de seguridad y confianza en las propias habilidades
escriturales y los saberes sobre el tema, que pudieron traducirse en el
descuido de la rigurosidad con que debían abordar el tema. Aunado
a ello, puede advertirse la persistencia de un discurso eminentemente
expositivo y prescriptivo, más centrado en desplegar lo que se sabe
sobre el tema y aconsejar al respecto, que, en la necesidad de argumentar
racionalmente la postura asumida respecto a dicho tema, poniendo en
juego diversidad de estrategias discursivas y retóricas para hacerlo.
Al respecto, Olson (1998) sugiere que el ingreso exitoso a las
comunidades de pensamiento y discusión, características de los
programas de posgrado, requiere que los estudiantes aprendan a participar
en sus prácticas características de producción de texto, lo cual depende
del dominio discursivo del campo, así como de procesos metacognitivos
y estratégicos ligados a pensar y construir el conocimiento. Bajo tal
consideración, Ivanic (2001) y Nothstein y Valente (2016) enfatizan en
la necesidad de un cambio en el ingresante, una transformación en su
identidad, pues en dichas comunidades deberá ajustarse a nuevos roles
y convenciones específicas sobre los modos de comunicar, asuntos que
le exigen diversificar sus dominios conceptuales y las dinámicas de su
producción.
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Con relación a la categoría Superestructura, los estudiantes del
nivel bajo fueron los que más transformaciones presentaron, seguidos
por los del nivel alto; mientras que, si bien los escritos del nivel medio
reflejaron el mejor desempeño en la prueba inicial, la situación se
transforma de manera negativa en la escritura final. Lo anterior pone
de manifiesto importantes desavenencias en la escritura del género
convocado, el cual, de suyo, implica dos movimientos importantes
en términos de estructuración del discurso: evidenciar la apropiación
de saberes desde una mirada expositiva; y, segundo, explicitar su
posicionamiento acerca de las cuestiones en discusión desde una lógica
argumentativa. Ambos movimientos implican tomar decisiones sobre el
contenido y la interconexión de los bloques internos, las cuales, según las
evidencias, todavía son deficitarias en los estudiantes del nivel medio.
Respecto a los estudiantes del nivel bajo, si bien aún no logran articular
un texto en consonancia con la organización superestructural propia de
las convenciones del género, los resultados de su desempeño develan
una mayor consciencia de los aspectos estructurales, específicamente el
desarrollo argumentativo y la conclusión.
En este contexto, es necesario destacar que si bien los sujetos
produjeron unas escrituras estructuralmente argumentativas en los
ensayos, no ocurrió así en las primeras versiones de los problemas
de investigación, posiblemente debido a que los primeros son textos
de constante circulación en el pregrado; mientras que los segundos,
al ser unos textos de mayor envergadura y rigurosidad, que exigen
claridad y profundidad en su formulación, parecen ajenos a su
cotidianidad (Nothstein y Valente, 2016, Vargas, 2016). Así las cosas,
la falta de experiencia complejiza los desafíos para el estudiante,
que no solo implican el dominio teórico y conceptual sobre el tema
de objeto de discusión, sino también atender las problemáticas de un
decir argumentativo con altos requerimientos discursivos, retóricos y
dialécticos (Padilla, 2016).
Por último, en la categoría Macro/Microestructura, pese a que
los estudiantes del nivel bajo inician con el punto de partida más bajo,
son quienes experimentan el mayor avance en el desempeño. De manera
contraria, aunque los estudiantes del nivel alto y medio presentan
los mejores puntos de partida, son quienes denotan las menores
transformaciones en la representación semántica global del texto, a
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través de la cual cristalizar la integración coherente y cohesiva de los
saberes propios y ajenos (Di Stefano, 2009; Valente, 2013; Nothstein y
Valente, 2016).
Lo anterior, reafirma que aún en los niveles de formación
posgradual, la escritura académica se continúa asumiendo como una
tarea escolar (Andrade, 2009) y no como un proceso de metacognición,
reescritura y construcción de conocimientos tanto disciplinares como
propios del sistema de comunicación. Esta situación se hace evidente
al contrastar los dos momentos de producción del ensayo (inicial y
final), debido a que, en el primero, el contexto de enunciación ubicó a la
escritura como un requisito indispensable para la admisión al posgrado,
lo cual no sucedió en el momento final y puede ser una causa directa
de la persistencia y ampliación de las dificultades evidenciadas en las
cinco categorías de análisis, especialmente en los estudiantes del nivel
medio. Además, y aunque no fue objeto de estudio, denota la falta de
autonomía de los estudiantes.
Lo anterior refleja un posible desconocimiento del valor
comunicativo y epistémico de la escritura, en tanto instrumento para
construir y reconstruir el pensamiento y vehículo para establecer
diálogos con otros pensamientos, asunto que requiere no solamente
pensar en el otro a quien se dirige sino pensar en el escritor mismo
que se expone. Posiblemente ahí se encuentre la fuente de las mayores
deficiencias cristalizadas en los escritos, pues sin este reconocimiento,
tanto a nivel de las ideas como de su practicidad en la propia escritura,
difícilmente se asumirá la producción como un proceso exigente que se
configura en el marco de unas coordenadas específicas, que, si bien le
anclan en un contexto de enunciación particular, no por ello desvinculan
el valor que su construcción misma le aporta a quien escribe.
Ahora bien, la persistencia de algunas dificultades en todas
las categorías, principalmente en la Macro/Microestructura y la
Superestructura, lleva a suponer que el punto de partida de los
estudiantes es una condicionante de los avances que puedan suceder en
la escritura. Al respecto, Díaz (2014) advierte que los obstáculos que los
estudiantes de pregrado presentan en la producción textual al momento
de vincularse a comunidades académicas, se mantienen y en ocasiones
se agudizan durante el proceso de formación posgradual, dado que son
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comunidades que además de abarcar componentes como el lingüístico
y el disciplinar, también exigen operar en niveles de abstracción más
rigurosa.
Dada esta situación, en la formación posgradual resulta ser
fundamental la calidad del acompañamiento, la lectura de textos
académicos, la participación en seminarios de distintos enfoques, así
como la escritura de diferentes géneros discursivos, pues se erigen
como prácticas determinantes para el desarrollo del pensamiento, la
adquisición de competencias escriturales y la inserción en la comunidad
de práctica a la que se pretende pertenecer. Para ello, también es
fundamental una escritura colaborativa, desde la cual se extienda una
invitación a los estudiantes para concebir el acto escritor como un
proceso interactivo, creativo y comunicativo que tiene como propósito
la apropiación y circulación del conocimiento.
En este marco, son destacables los procesos de retroalimentación y
acompañamiento brindados por los asesores de proyectos investigativos,
pues marcan una diferencia representativa durante la producción de
textos académicos (Arnoux, 2006; Nothstein y Valente, 2016; TapiaLadino, Arancibia y Correa; 2016; Nothstein, 2019). En este caso,
la diferencia residió en que, contrario a los ensayos, las dificultades
escriturales de los problemas de investigación fueron disminuyendo en
cada versión, lo cual es una invitación a explorar no solo el papel del
asesor, sino los comentarios y el tipo de acompañamiento que hace al
estudiante.
Sobre los comentarios, Tapia-Ladino et al. (2016, p.3) manifiestan
que el acompañamiento experto, al formar parte de un circuito de
retroalimentación de carácter dialógico, permite a los estudiantes
dar saltos críticos en el desarrollo de sus habilidades de escritura,
especialmente cuando les son ofrecidos en el marco de relaciones
interpersonales y ambientes comprensivos, que incluyen discusiones
presenciales y ponen la mirada en la diversidad de dimensiones que
componen la construcción del género. Es claro que la orientación y la
retroalimentación, al menos al comienzo del proceso, tendrá que ser
mucho mayor y heterónoma, así como aludir a múltiples dimensiones del
texto para estimular una amplia gama de respuestas en el estudiante, de
manera que vayan construyendo saberes más diversos sobre la escritura
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de un requerimiento académico complejo como lo es el problema de
investigación.
A partir de lo dicho, queda abierta la discusión sobre el papel
de la asesoría, los roles y responsabilidades que le son propios a sus
actores; sobre las prácticas escriturales al interior de los programas, las
exigencias de dicha escritura; y sobre la construcción de la identidad del
estudiante como condición necesaria para participar en la comunidad
discursiva que enmarca la formación posgraduada.
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Introducción
En el capítulo se exponen los hallazgos del caso que analiza
las transformaciones en la producción de textos argumentativos de
estudiantes de posgrado de un grupo perteneciente a un contexto
intercultural del departamento de La Guajira. El caso se enmarca en
la investigación adelantada con los estudiantes de la línea de didáctica
del lenguaje que cursaron un posgrado en Educación de la Universidad
Tecnológica de Pereira en San Andrés Isla, Pereira y Riohacha entre el
2016 y 2018.
Para determinar las transformaciones escriturales, se analizan,
desde la perspectiva discursiva interactiva propuesta por María Cristina
Martínez, la escritura de dos ensayos y tres versiones de los problemas
de los proyectos de investigación. Es de anotar que, en el período
transcurrido entre una y otra valoración, los estudiantes adelantaron
el proceso de formación posgradual, en el marco del cual cursaron
los seminarios propios de la disciplina y recibieron ayudas ajustadas
intencionadas para el desarrollo de competencias textuales, dentro de
las cuales se abordó el género argumentativo.
Para el caso, la unidad de trabajo estuvo constituida por 22
estudiantes, todos maestros en ejercicio, pertenecientes al Grupo 1A del
posgrado en educación adelantado en el municipio de Riohacha, en el
marco del proyecto del Ministerio de Educación Nacional Becas para la
Excelencia. De los integrantes del grupo se seleccionaron 9 estudiantes
(cuatro indígenas y cinco mestizos) cuyas características escriturales,
desempeño académico e investigativo y nivel de compromiso durante el
proceso de formación, permitió ubicarlos en los niveles de rendimiento
alto, medio y bajo. De los participantes en el estudio dos son hombres y
siete mujeres que se encuentran en edades que oscilan entre los 35 y 50
años, con una experiencia docente de 10 a 18 años, la cual es ejercida
por seis docentes en Riohacha y tres en municipios aledaños a la capital
del departamento de La Guajira. Dentro de las áreas de desempeño siete
se ubican en lengua castellana, uno en ciencias sociales y uno acompaña
el Programa Todos a Aprender (PTA).
Los estudiantes indígenas pertenecen al grupo étnico Wayuu,
mayor pueblo indígena de Colombia que habita el territorio de la
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península de la Guajira del norte de Colombia. Estos se desempeñan
como docentes en básica primaria y secundaria en instituciones y
centros etnoeducativos ubicados en las rancherías de la zona rural de
la región, en los cuales se implementa el proyecto etnoeducativo Anaa
akua´ipa, el que se constituye en una construcción colectiva de orden
institucional y comunitario que, considerando su territorio, autonomía
y tradiciones, busca la formación integral del ser y el fortalecimiento de
la identidad cultural wayuu, mediante estrategias pedagógicas que den
respuesta a la realidad, necesidades y expectativas de este pueblo (Mesa
Técnica Departamental de Etnoeducación Wayuu, s.f.). Los estudiantes
no indígenas o “alijunas” (que significa extraño para los Wayuu),
laboran como docentes en el nivel de básica secundaria en instituciones
educativas de la zona urbana del departamento.
Para el estudio de caso, se presenta, desde cada una de las
categorías propuestas (locutor/enunciador, interlocutor/enunciatario, el
tema/lo enunciado, superestructura y macro/microestructura), en primer
lugar, el análisis de la producción textual inicial y final de los ensayos
argumentativos, realizada por los estudiantes, teniendo en cuenta sus
desempeños en términos de avances, persistencias y dificultades, lo
anterior contrastado a la luz de antecedentes investigativos y teóricos,
datos estadísticos y ejemplos escriturales. En segundo lugar, se expone
el análisis de las tres versiones de los problemas de investigación
construidos por tres de los estudiantes que hacen parte de la unidad
de trabajo, cada uno de los cuales representa un nivel diferente de
desempeño (Estudiante No.2 de nivel alto, No.6 de nivel medio
y No.7 de bajo). Finalmente se esbozan las conclusiones en torno a
las transformaciones de la escritura académica argumentativa de los
estudiantes y del papel que juega la formación posgradual en estas.
Análisis de las producciones escritas, por categorías
Para el análisis de los ensayos y los problemas de investigación,
en el siguiente apartado se presentan los resultados de las pruebas
de los estudiantes, las transformaciones escriturales y las respectivas
reflexiones derivadas de los hallazgos, en cada una de las cinco
categorías objeto de estudio y sus correspondientes componentes.
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9.1 Categoría Locutor/Enunciador
La categoría locutor/enunciador se identifica como “la voz
responsable del enunciado en relación con el rol socio-institucional y
discursivo del sujeto escritor” (Martínez, 2013, pág. 28). Para el caso se
considera como enunciador al estudiante productor del texto en relación
con el posicionamiento que asume como un docente con apropiación
y claridad conceptual con respecto al tema abordado (consigna de
escritura para los ensayos y objeto de investigación para los problemas),
para lo cual en el texto mantiene el uso de una voz elocutiva, acudiendo
a la presentación de argumentos de autoridad con adecuado uso de las
normas de citación.
9.1.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
El ensayo es una de las tipologías textuales privilegiadas en el
nivel de formación posgradual, esto debido a que argumentar implica
movilizaciones de las estructuras cognitivas que permiten el desarrollo
del pensamiento crítico, toda vez que el individuo no solo asume
postura sobre un tema específico, sino que debe defenderla a través de
argumentos lógicos, lo que implica un alto nivel de exigencia cognitiva.
A lo anterior se suma que le permite, al escritor, ordenar sus ideas y
sintetizarlas, profundizar, comprender y escribir sobre la temática
abordada, así como realizar un proceso de diálogo entre su propia voz
y la voz de expertos que han escrito sobre el tema en cuestión, lo que
a criterio de Díaz (2014) mejora la capacidad “para razonar a partir de
estándares intelectuales y retóricos” (p.3). A propósito de lo expuesto,
para el autor, en el ensayo
[...] se expone y argumenta a favor o en contra de un punto de
vista a partir de una interpretación de datos, una tesis que expresa
el punto de vista que se adopta y una sustentación constituida
por razones y evidencias. Todo esto, mediante una cadena de
argumentos informales expresados en un lenguaje agradable,
claro, coherente y preciso (p.61)
En este sentido, en lo que se refiere a la categoría locutor/enunciador,
se espera que los maestrandos se reconozcan, en sus escritos, como
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docentes que asumen postura teórica con profundidad de conocimiento,
con intención argumentativa y acudiendo a postulados de autores
propios del campo disciplinar, los cuales deben poner en diálogo con
sus puntos de vista, utilizando para ello la opción de enunciación en
tercera persona. En la figura que sigue, se presentan los resultados de la
producción de los ensayos argumentativos de la categoría por niveles.
Figura 35. Desempeños por niveles en la categoría Locutor/Enunciador

Locutor/enunciador
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En relación con la categoría se evidencian cambios positivos en
los estudiantes de todos los niveles, con mayores transformaciones en
los de nivel alto cuya diferencia entre la prueba inicial y final se ubica
en 75 puntos porcentuales, seguido de los del medio con un avance de
67 puntos porcentuales y finalmente los del bajo con una diferencia de
33 puntos.
En cuanto al uso de voces elocutivas, es decir la elección de las
personas gramaticales como opción de enunciación, no se reportan
cambios en dos de los estudiantes (uno de nivel alto y otro de medio)
ya que presentan tanto en texto inicial como final un uso consistente
del modo impersonal, mientras que tres estudiantes (uno de cada nivel)
pasan de utilizar de manera indiscriminada la primera y tercera persona
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en el texto inicial a un uso consistente de la tercera persona en el escrito
final. Lo anterior se puede constatar en los siguientes ejemplos en los
cuales se nota el avance en el uso de las voces elocutivas del texto
inicial (T1) al texto final (T2) del estudiante No 2 (E2): “… vivimos en
un mundo de constantes cambios…Es por esta razón que los docentes…
deben crear estrategias para...” (T1, E2). “...se hace necesario resaltar
que en el área de lenguaje...en la actualidad se evidencian métodos
tradicionales” (T2, E2)4.
Al respecto Roméu (2008) expone que la construcción del discurso
académico tiene características estilístico-funcionales relacionadas con
el uso de formas elocutivas con un alto grado de especificidad, para el
caso, es propia la voz elocutiva en tercera persona, la que se manifiesta
en el empleo de oraciones impersonales en las que el sujeto desaparece
y la utilización de verbos en tercera persona del singular, aspecto que se
observa en las producciones finales de seis de estudiantes participantes;
mientras que los cuatro estudiantes restantes (dos de nivel medio y
dos de bajo) no reportan avances en este aspecto. En los fragmentos
siguientes se ilustra la situación:
[…] los actores en este caso los docentes asumimos un papel
primordial…Por otra parte, el docente se encuentra en una
realidad…” (T1, E4). “Gracias a este programa, se ha tenido
la oportunidad de ser parte activa de la Maestría en Educación,
como estudiante ha sido un proceso muy satisfactorio… desde
que inicié esta maestría he sentido que paulatinamente he ido
dejando atrás las prácticas tradicionales […] (T2, E4)
Como se observa, persisten dificultades en el uso consistente de
voces en primera o tercera persona, las cuales son utilizadas de manera
indiscriminada en ambos textos, aspecto que resta rigor a la producción,
máxime si se tiene en cuenta que en la escritura académica se privilegia
el uso del modo impersonal.
En lo referido al posicionamiento teórico, los ensayos iniciales
de los nueve estudiantes carecen de la apropiación y claridad conceptual
4

Se aclara que los ejemplos de la escritura de los estudiantes se transcriben
literalmente y sin corrección ortográfica, sintáctica o semántica, dado que el
análisis se realizó a partir de los textos creados por los estudiantes.
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con respecto al tema abordado, ya que los escritos parten del sentido
común y de su experiencia como docentes, lo que coincide con lo
expuesto por Jarauta, Medina y Mentado (2016) quienes concluyen
que los participantes en su estudio sobre argumentación textual,
relacionaban los conocimientos que poseían con situaciones de la
práctica y del contexto profesional. Para la segunda producción en
tres estudiantes de nivel alto y uno de nivel medio, se observa que han
interiorizado fundamentos teóricos relacionados con la investigación
y las prácticas pedagógicas reflexivas en la enseñanza del lenguaje. El
siguiente ejemplo ilustra la anterior situación:
La actualización de los planes de área y la revisión de la literatura,
fundamentos y marco teórico didáctico práctico del área del
lenguaje es necesaria en los principios de trabajo diario de cada
escuela…pero no de papel sino como método comunicativo, para
formar personas con sensibilidad personal, familiar y social (T1,
E1).
…debe llevar al docente reflexivo a mantener una actitud de
responsabilidad personal y social, objetivando sus actividades
escolares…para la enseñanza del lenguaje con objetivos y
referentes definidos y con situaciones enmarcadas en contextos
reales que preparen a los estudiantes para la vida en sociedad.
(T2, E1).
Como puede observarse, el locutor/enunciador pasa de un primer
escrito en el que asume una postura a partir de los conocimientos
previos que posee sobre la importancia de la revisión teórica del área del
lenguaje para formar seres con sensibilidad personal, familiar y social,
a un segundo texto en el que se evidencia la apropiación conceptual
en relación con las prácticas de enseñanza reflexivas, planeadas y
enmarcadas en contextos reales de comunicación, con el fin de preparar
a los estudiantes para la vida en sociedad.
En este sentido, De Zubiria (2006) expresa que, gracias a un ejercicio
mediado se logra la diferenciación y reorganización de conceptos que
permiten nuevas representaciones mentales. Así, las mediaciones
brindadas durante el proceso de formación posgradual probablemente
permitieron a la estudiante adquirir nuevas representaciones que la
llevaron a asumir una postura que va más allá del sentido común ya
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que asume las prácticas pedagógicas reflexivas para la enseñanza del
lenguaje desde el enfoque comunicativo. De este modo, la producción
de textos argumentativos permitió, en los estudiantes con avances
positivos, profundizar en la comprensión y expresión de sus propios
conocimientos, tal como lo exponen Arroyo y Jiménez (2016).
En la misma categoría, es relevante mencionar que, aunque en
todos los textos de los estudiantes con menores avances se observan
transformaciones positivas que permiten ampliar el rango de saberes
apropiados, en algunos apartados persiste un discurso que no logra
posicionarse con solidez en los temas sobre los cuales versan los escritos
finales. Lo anterior se refleja en que cinco estudiantes (2 del nivel medio
y 3 del bajo) no consiguen aún un posicionamiento teórico que permita
vislumbrar la claridad conceptual sobre algunos de los temas tratados,
notándose que persisten apreciaciones sobre sus experiencias. Respecto
a esto obsérvese el siguiente caso:
Para mejorar como docente y brindarle todo el apoyo a mis
estudiantes, como establecer vínculos de crecimiento y desarrollo
profesional; como docente tengo que tener bien claro mi labor de
educar, es decir hacer desarrollar a los educandos, lograr cambios
de conducta y formar la personalidad de los educandos (T2, E8).
En el fragmento se nota poca apropiación de los conceptos
relacionados con el tema objeto de argumentación ya que persiste un
discurso basado en el sentido común y en la doxa sobre la cotidianidad
de las prácticas de enseñanza.
Por otra parte, sobre la presencia de argumentos de autoridad
en los ensayos académicos, Takao & Kelly (2003) ponen de manifiesto
la necesidad de acudir a investigaciones, citas de expertos y evidencias.
En este sentido, para la investigación, se contempla no solo a traer al
discurso los postulados de autores propios del campo disciplinar, sino
a la suscitación de comentarios o interpretación de las citas en relación
con el propio punto de vista del locutor/enunciador.
Desde esta perspectiva, los primeros escritos de los nueve
estudiantes carecen de fuentes de autoridad que respalden sus
apreciaciones y puntos de vista, lo que es coherente con los hallazgos de
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Arroyo y Jiménez (2016) en relación con la escasa presencia de citas de
expertos en ensayos de los universitarios, esto probablemente se deba a
que los estudiantes no acuden a la intertextualidad porque realizan una
escritura poco reflexiva, que trae como consecuencia la textualización
de las ideas que llegan de manera inmediata a su mente y que parten
de sus vivencias o recuerdos de algún fragmento leído. Mientras que
en los segundos escritos seis estudiantes (nivel alto y medio) acuden a
postulados teóricos e institucionales que son comentados o interpretados
con su propio punto de vista, tal como se evidencia en el ejemplo:
Desde el momento en que una persona asume la responsabilidad
de ser docente […] se posesiona como referente personal,
familiar y social, […] brindándose la oportunidad de reflexionar
sobre su rol como agente dinamizador en la escuela y comunidad
a la que pertenece. Al respecto, K. Wolf, citado por (Rodríguez,
2013) expresa que la reflexión es lo que nos permite aprender de
nuestras experiencias: es una valoración de donde hemos estado
y hacía donde queremos ir. (T2, E1)
En el texto se nota una intención argumentativa académica por parte
del locutor/enunciador que busca convencer al lector con argumentos
que se apoyan y validan con fuentes de autoridad, relacionados con
la necesidad de que los docentes reflexionen sobre sus prácticas
pedagógicas. Es de anotar que si bien todos los estudiantes del nivel
bajo reportan la presencia de voces de autoridad estas no siempre son
comentadas o interpretadas de manera pertinente tal como se expondrá
en los hallazgos del siguiente componente.
Con respecto al uso de normas de citación, si bien cinco
estudiantes (dos de nivel alto y tres de medio) tienen buenos desempeños
en el texto final, los cuatro restantes aún no logran el uso de marcas
textuales que demuestren la correcta forma de traer enunciados de
otros para refutar o apoyar lo que se dice. Esto se manifiesta en que,
a pesar de integrar postulados teóricos de autores en los textos, en uno
de los casos no es pertinente para el ámbito actual de la enseñanza del
lenguaje ya que enfatiza en el enfoque gramatical; en otros escritos se
presenta la cita de manera aislada, siendo recurrente la ausencia de la
voz del estudiante desde su interpretación o comentario; también se
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evidencian interpretaciones que no guardan relación con lo expuesto
por los autores o en su defecto no son acertadas para apoyar las ideas
que se explicitan, tal como se observa en el siguiente apartado:
Ahora según Auder Egg (2000) “La investigación es un proceso
dinámico, cambiante, controlado y crítico, que tiene por finalidad
descubrir la verdad, o interpretar los hechos o fenómenos,
relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad
(p.57) por consiguiente para investigar (profesores y estudiantes)
deben ante todo tener: mucha paciencia, espíritu de investigador,
sacrificio, esfuerzo y perseverancia. (T2, E7)
Como se nota, el comentario realizado por la estudiante no tiene
correspondencia de causalidad, ni relación con lo expuesto por Egg, lo
que denota la no apropiación de una dinámica enunciativa dialógica
y polifónica que parta de una relación con otros textos. En este
sentido Martínez (2005b) expone que el locutor establece una relación
valorativa manifiesta en la posición que asuma sobre el enunciado
ajeno, aspecto que parece no calar aún en gran parte de los estudiantes
que hicieron parte del estudio. Estos hallazgos coinciden con diversas
investigaciones (Andrews, 2009; Kellog y WhiteFord, 2009; Wolfe,
Britt y Butler, 2009 y Castro y Sánchez, 2013) referenciadas por Bañales
et al (2015), las cuales encuentran que los estudiantes de posgrado
presentan dificultades en la producción de ensayos a partir de múltiples
fuentes, lo que evidencia una carencia en el uso de las citas que sustente
su voz y argumento.
En la misma línea, si bien, en los textos finales de todos los
estudiantes, las voces de los expertos son traídas a través de citas
integradas y no integradas, se evidencian dificultades en el uso de las
normas de citación (uso de paréntesis, número de página en las citas
textuales y ubicación de las fuentes). Al respecto investigaciones
como las de Errázuriz et al (2015) y Márquez, Ancira y Lozano (2010)
encontraron en muchos estudiantes de posgrado un manejo deficiente
de la citación, bien sea por miedo al error o porque desconocen las
normas para citar textos, presentando fallas particularmente similares a
las encontradas en el presente estudio.
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A partir de los hallazgos en la categoría locutor/enunciador se
vislumbra una evolución importante en todos los componentes objeto
de análisis, observándose mayores transformaciones en el componente
de argumentos de autoridad y los menores cambios en el componente
voces elocutivas, lo que indica que sigue siendo problemático para
muchos de los estudiantes asumir la opción de enunciación del modo
impersonal y, por lo tanto, se involucran en los textos a través del
uso de la primera persona. Esta situación se podría explicar porque
ellos se siguen asumiendo como docentes que escriben desde sus
experiencias y sentido común, desconociendo que para este tipo de
textos el sujeto protagonista de la acción desaparece y toma distancia
de los hechos, pues como lo plantea Díaz (2014) “no se puede esperar
que sus planteamientos sean objeto de demostración científica sobre
las relaciones humanas, ya que se construye a partir de opiniones e
interpretación de datos” (p.65).
Respecto a los avances y dificultades es evidente entonces que
los estudiantes de nivel alto presentan mayores transformaciones para
asumirse como locutores/enunciadores en la escritura de ensayos, y
que los estudiantes con nivel bajo de desempeño, aunque avanzan, no
logran asumirse como locutores/enunciadores de ensayos académicos
argumentativos. En el apartado siguiente se expone el análisis de
la categoría en los problemas de investigación de los estudiantes
seleccionados.
9.1.2 Análisis de los problemas de investigación.
El problema de investigación se relaciona con un vacío del
conocimiento o una situación de dificultad que el investigador descubre
en cierta área teórica o situación social, y cuya delimitación es
imprescindible para construir el conocimiento científico a partir de los
hallazgos del estudio. Para la escritura del problema, cuya naturaleza
es argumentativa, el investigador debe recurrir a un corpus documental
que contemple antecedentes teóricos, investigativos, políticos y
contextuales, producto del estado del arte y de los avances que, gracias
a otros investigadores, ha tenido su objeto de estudio.
Para la categoría locutor/enunciador, lo dicho se relaciona con
el posicionamiento teórico que asume el estudiante en el texto, la
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presencia de argumentos de autoridad provenientes del estado del arte
y los antecedentes investigativos (nacional, internacional, local) que
sustentan los argumentos, y la opción de enunciación elegida para
la redacción. Para su análisis se toman tres versiones (inicial -V1-,
intermedia -V2- y final -V3-) de los problemas de investigación de los
estudiantes seleccionados (E2 de nivel alto, E6 de nivel medio, E7 de
nivel bajo), haciendo claridad que dichos escritos son producto de la
escritura colaborativa realizada con los correspondientes compañeros
de investigación.
En relación con el posicionamiento como locutor/enunciador
experto en la problemática, para el texto inicial, los hallazgos indican que
el estudiante de nivel alto hace un uso consistente de voces elocutivas
con privilegio de la enunciación impersonal; sin embargo, este no
asume un posicionamiento teórico, ya que aunque presenta suficientes y
pertinentes investigaciones del ámbito nacional, internacional y local, la
riqueza de las fuentes no dejan ver su voz, ni la apropiación conceptual
que tiene respecto a los asuntos tratados, pues dichas citas no son
introducidas, comentadas o interpretadas con su voz. Adicionalmente,
no se evidencia la aplicación correcta de normas de citación, lo que
se refleja en un inadecuado uso de paréntesis y ausencia de algunos
años de las fuentes referenciadas. Lo anterior se refleja en el siguiente
ejemplo:
Córdoba Penagos y Garzón en su trabajo de investigación sobre la
producción de textos argumentativos en estudiantes de 9º grado,
también evidencian como esta dificultad influye en los estudiantes
al llegar a la media pues no cuentan con los conocimientos
necesarios para la elaboración de textos argumentativos. A lo
que (Guerrero Pacheco, 2008) en su estudio sobre la producción
textos argumentativos concluye que este proceso debe iniciarse
en la escuela en edad temprana. (V1, E2).
En el anterior fragmento se puede notar que para la citación de la
primera fuente el estudiante no incluye el año y en la segunda no cede la
voz al autor, toda vez que lo excluye del discurso mediante el paréntesis,
adicionalmente se trata de la sumatoria de dos investigaciones en la que
se invisibiliza la voz de investigador ya que no se asume postura frente
a los hallazgos de los estudios citados.
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En la versión intermedia del problema de la estudiante de nivel
alto no se observan transformaciones con respecto a la primera
versión, mientras que para la versión final se pasa de dos textos sin
posicionamiento teórico a la elaboración de un problema investigativo
en el cual el locutor/enunciador asume postura teórica que denota
claridad y apropiación de conceptos relacionados con el tema objeto
de argumentación, para lo cual acude a fuentes de autoridad sobre los
cuales asume postura. Para ambos textos hace un uso consistente de
voces elocutivas en la que se privilegia la opción de enunciación de
tercera persona. Nótese en el siguiente apartado las transformaciones
positivas del estudiante:
En el contexto actual los estudiantes de la media presentan un
verdadero conflicto al abordar la escritura de textos argumentativos,
puesto que se les dificulta plasmar sus ideas en el papel, pasan
los minutos, las horas y hasta días y no saben por dónde empezar,
[...] la enseñanza de la producción de textos argumentativos es
un tema ampliamente debatido por diferentes investigadores
(Agudelo, 2007; Camps y Dolz, 1995; Cassany, 1992; Martínez,
2002; Parodi, 2002; Pérez Abril, 2003; Silvestri, 2001; Sánchez
y Álvarez 2001, Perelman, 2001, entre otros), quienes coinciden
en la importancia de la argumentación en el sistema educativo,
pero evidencian en el mismo su poco desarrollo, lo que se refleja
en un bajo desempeño de los estudiantes de la básica secundaria,
la media y la universidad en sus competencias escriturales [...]
situación que incide en el análisis y reflexión de los educandos,
sobre todo en el desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva, lo
que no les permitirá desenvolverse mejor en todos los contextos
sociales. [...] (V3, E2).
El anterior ejemplo ilustra los avances positivos en la producción
textual del problema, toda vez que se observa la voz del enunciador
mediante los comentarios, interpretaciones y toma de postura,
(subrayados en el texto) a los argumentos de autoridad presentados, los
cuales provienen de antecedentes teóricos pertinentes y antecedentes
investigativos de actualidad; dichas fuentes son citadas acudiendo a la
norma APA.
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En cuanto al texto inicial del estudiante de nivel medio, se evidencia
que, aunque se ha apropiado de algunos conceptos relacionados con la
enseñanza del lenguaje, no logra concretar la postura teórica en la que se
sustenta el problema ya que acude a argumentos derivados del uso de la
tecnología y de un paradigma relacionado con el entorno de producción
industrial japonés, no pertinentes para el objeto de estudio. Así mismo,
se evidencia una incipiente presencia de investigaciones (dos), las
cuales resultan insuficientes para sustentar el problema, máxime si
se tiene en cuenta que la inclusión del estado del arte sobre el tema
permite establecer una persuasión epistemológica para la aceptación de
los argumentos. Además, las voces de los autores se traen sin utilizar
marcas textuales pertinentes para comentar la idea que se plantea y con
un incorrecto uso de las normas de citación. Lo mencionado se puede
evidenciar en el fragmento que se presenta a continuación:
En un mundo caracterizado por cambios constantes, bajo la
influencia de fenómenos como la globalización, en diferentes
sectores socio económicos, pero principalmente en la masificación
y producción de herramientas tecnológicos, el hombre se ha ido
adaptando a su uso […]
[…] si no se desarrolla estos objetivos del gobierno, en la zona
étnica terminaría siendo lo que afirma (Mejía 2004 pág. 4.), que
la educación se está convirtiendo en un escenario de producción
flexible, considerando la aplicación del paradigma toyotista “es
decir, la educación como mercancía, ya con ello se desplazaría la
propuesta curricular y pedagógico de lo que busca como objetivo
de innovación educativa. (V1, E6)
Como se vislumbra en el anterior escrito no se observa un
posicionamiento teórico ya que se acude a argumentos no pertinentes
para la realidad cultural indígena, sin profundizar en el objeto de
estudio relacionado con la producción oral y escrita de cuentos
culturales mediante la implementación de una secuencia didáctica.
Adicionalmente se evidencian dificultades para incorporar las voces de
las fuentes de autoridad al enunciado, representadas en el inadecuado
uso de paréntesis, lo que además va en contravía de la norma APA.
Con respecto a la estudiante de nivel bajo, en la primera
versión del problema no logra asumir un posicionamiento teórico

494

Martha Lucía Garzón Osorio - Karen Hasleidy Machado Mena

que demuestre claridad conceptual sobre el asunto tratado, toda vez
que sus argumentos giran en torno a gran cantidad de antecedentes,
más teóricos que investigativos, sobre la importancia del lenguaje, la
oralidad y las TIC, los cuales no concretan su objeto de estudio, no son
comentadas, interpretadas o relacionados con el discurso que intenta
construir y tampoco son referenciados de acuerdo con la norma de
citación; adicionalmente se observa un uso inconsistente de la opción
de enunciación en tercera persona. Tal como se presenta a continuación:
Vigostky considera “que el lenguaje es la parte integral del
proceso de desarrollo aprendizaje y por tanto tiene una función
directriz en la formación de conceptos genuinos con significados,
con sentido para el estudiante” (p.30). Al referirse a la formación
de los conceptos considera Vigostky esta formación “como una
función del crecimiento social y cultural que afecta no solo los
contenidos sino el método de su pensamiento” (p.31)
Entonces la educación es la que acostumbra a encontrar sus propias
formas de aprendizaje, sin dudarlo Vigostky (2000) manifiesta
que “la cultura es el papel fundamental y determinante en el
desarrollo individual de las personas [...]En nuestra concepción
la verdadera dirección del pensamiento y del lenguaje no va de
lo individual a lo socializado, sino del socializado al individual”
(V1, E7)
Como se evidencia el estudiante presenta un discurso en el cual
acude a tres citas seguidas de Vygotsky sin realizar intertextualidad en
torno a ellas, toda vez no asume postura sobre las premisas del autor
mencionado y cuando lo hace (subrayado) la apreciación no guarda
relación con lo planteado por él, además no denota claridad conceptual
en lo propuesto. Adicionalmente en las normas de citación para el
primer apartado no se incluye el año y para el segundo la página.
Para la versión intermedia del problema de los estudiantes del
nivel medio y bajo se observan avances en el número de antecedentes
investigativos a los que se acude para sustentar el problema y en los
comentarios respecto a los mismos, no obstante, aún se revela falta de
apropiación de algunos de los conceptos abordados y persisten, aunque
en menor medida, fallas en la citación de las fuentes.
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En contraposición con lo anterior, en la versión final de los
estudiantes de nivel medio y bajo se elabora un problema investigativo
en el cual asumen una postura teórica que demuestra apropiación
conceptual sobre el tema objeto de argumentación, además dejan ver su
punto de vista con introducciones, comentarios o interpretaciones sobre
los argumentos de autoridad a los que acuden, los cuales provienen de
antecedentes teóricos e investigativos suficientes, actuales y propios
de su campo disciplinar, para lo cual utilizan correctamente la norma
de citación (APA). Es de anotar que este último aspecto no ha sido
apropiado por la estudiante de nivel bajo. Dicho posicionamiento
teórico se ilustra en los siguientes ejemplos:
[...] la escritura se debe enseñar en las aulas de clase partiendo
desde las prácticas sociales y culturales en que se encuentran
los estudiantes, puesto que a través de ella se pueden comunicar
con los demás y resignificar sus experiencias. En este sentido,
Lerner (2001), señala que “es necesario hacer de la escuela una
comunidad de escritores que produzcan sus propios textos para
dar a conocer sus ideas, para [...]”. (Pág.: 26). Por lo tanto, es
pertinente que en las instituciones educativas se hagan reajustes
para que la enseñanza de la escritura cumpla con estos propósitos
comunicativos (V3, E6).
El lenguaje oral se adquiere en la informalidad, en la
participación en el contexto social y cotidiano, en los cuales
los adultos van introduciendo a las generaciones más jóvenes
en su uso, en prácticas sociales contextualizadas que le otorgan
sentido y funcionalidad. Sobre ello, Vygotsky (2000) plantea
que “el lenguaje oral surge, en un principio, como un medio de
comunicación entre el niño y las personas de su entorno... (p.
138)” (V3, E7).
Para ambos textos se observa la postura asumida por los autores,
la cual denota claridad conceptual y posicionamiento como docentes
investigadores que problematizan sobre su objeto de estudio, por
ejemplo cuando el estudiante 6 entiende la escritura como una práctica
social y cultural, tal como lo proponen los enfoques actuales de
enseñanza del lenguaje, idea que es apoyada en una fuente primaria, o
cuando el estudiante 7 teoriza sobre las características de la oralidad,
objeto de su investigación.
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Los hallazgos se relacionan con la investigación de Meza y
Rivera (2018) quienes concluyen que los recursos retórico-discursivos
empleados en la escritura de un trabajo final de grado, sufren una
variación textual a medida que el nivel de formación en educación
superior aumenta, particularmente las tesis de maestría se caracterizan
por comunicar el conocimiento a través de la incorporación, diálogo e
interacción entre la información aportada por el tesista y por los autores
citados. Para ello, de acuerdo con diversos estudios (Mendoza Ramos,
2014; Zanotto, Monereo, & Castelló, 2011; Cerdán y Vidal-Abarca,
2008) se requiere, además de procesos inferenciales, de estrategias
de selección de información apropiadas, no desarrolladas por los
estudiantes de posgrado inexpertos, quienes realizan una producción
textual siguiendo la estructura de los temas tal como aparecen en
la bibliografía leída, mientras que quienes culminan su trabajo de
investigación, vuelven a la información pertinente de un texto cuando
se encuentran con información también pertinente en otro texto, la que
relacionan con sus puntos de vista, situación que también se observa en
las versiones finales de los problemas de investigación analizados.
En síntesis, con respecto a la categoría locutor/enunciador se
evidencia que, tanto en la versión inicial de los ensayos como la de
los problemas de investigación, todos los estudiantes se posicionan
como profesionales de la educación que tienen idea del tema, pero que
no cuentan con la apropiación y profundidad teórica suficiente, ni con
el conocimiento para realizar intertextualidad y la gestión de las citas
para la producción de textos argumentativos de carácter académico.
Ahora bien, en los ensayos (de los estudiantes de nivel alto y medio)
y problemas finales (de los tres estudiantes analizados), se observa
un posicionamiento de docentes académicos que han interiorizado
conceptos y nociones relacionadas con investigación, prácticas
pedagógicas reflexivas, enfoques para la enseñanza del lenguaje, entre
otras cuestiones concernientes a la función epistémica del lenguaje.
En cuanto a los hallazgos derivados del análisis de las producciones
de los estudiantes indígenas, aunque se evidencian avances, estos no
logran posicionarse como escritores de ensayos en el saber disciplinar.
Al respecto, bien valdría preguntarse si el imaginario que estos tienen
sobre la producción de textos argumentativos con fines académicos,
se relaciona con su posibilidad de posicionarse como intelectuales
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académicos para la construcción del conocimiento, o bien, la consideran
como un instrumento que les permite evitar la deserción y el fracaso
académico, problemas constantes en sus trayectorias en la educación
superior, tal como lo evidencia en su investigación de Soler Castillo
(2013); aunque es de anotar dicha situación no solo es propia de los
indígenas, pues Moya, et al. (2013) evidencian en su estudio que un
porcentaje significativo de los estudiantes de posgrado privilegia el
papel instrumental de la escritura, desconociendo su función epistémica
para pensar, producir y divulgar el conocimiento a sus posibles lectores,
último aspecto que se profundiza en el apartado siguiente.
9.2 Categoría Interlocutor/Enunciatario
Esta categoría hace referencia a la interrelación que existe entre
locutor/enunciador (voz responsable) y un interlocutor/enunciatario
(voz corresponsable) de quien se espera una respuesta activa y que está
siendo considerado a través del propósito enunciativo, inscrito en un
género discursivo específico (Martínez, 2013). Particularmente para la
investigación el autor del texto reconoce la presencia de un interlocutor/
enunciatario a través de los procesos de corrección-reescritura, uso de
ayudas para facilitar la lectura, presentación de información clara y
suficiente, y uso de un léxico esperado para la comunidad académica
a quien se dirige, componentes que se desarrollan en el análisis de los
ensayos y problemas que se exponen a continuación.
9.2.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Respecto esta categoría, la consigna especificaba las características
de los posibles lectores, por lo que se espera que los estudiantes
lograran componer un ensayo en el que fuera evidente la representación
de un otro, experto en la temática, frente a quien debían poner de
manifiesto el dominio de un léxico propio de la comunidad académica,
la incorporación de ayudas y procedimientos que permitieran la
comprensión del tema, así como un mayor cuidado en la presentación
de la información, de manera que fue clara y detallada, y diera cuenta
de la posición asumida, en este caso, acerca de la relación o no de la
investigación en la transformación de las prácticas de enseñanza.
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En este sentido, la presencia o ausencia de estos componentes
(corrección y reescritura, información clara y detallada, procedimientos
para facilitar la lectura, y utilización de un léxico esperado para el
interlocutor) en los escritos iniciales y finales de los estudiantes, por
niveles de desempeño, da lugar a los datos que presenta la figura que se
presenta enseguida
Figura 36. Desempeños por niveles en la categoría Interlocutor/
Enunciatario

Como se observa en la figura, las mayores transformaciones se
gestaron en los estudiantes del nivel medio quienes avanzan en 66
puntos porcentuales, seguidos de los del nivel alto con una diferencia
de 58 puntos y finalmente con una diferencia de 34 puntos porcentuales
se ubican los estudiantes de nivel bajo.
Para iniciar, es necesario precisar que los procesos de corrección y
escritura implican, por parte del escritor, el empleo consciente de ciertas
variaciones lingüísticas que brindan la formalidad que caracteriza a
un texto académico, con el fin de que pueda ser interpretado por un
interlocutor. En este sentido, los ensayos iniciales de los estudiantes
del nivel alto, si bien, en términos generales, muestran formalidad en
la presentación escrita, no se escapan de la presencia de discordancias
gramaticales y fallas ortográficas literales y acentuales.
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Para el ensayo final de dos de los estudiantes, de dicho nivel, se
evidencian textos con mayor cuidado en el nivel de formalidad, aunque
esporádicamente emergen faltas en el uso de las tildes. No es el caso
de la estudiante No 3, cuya producción carece del rigor y formalidad
que requiere un ensayo argumentativo, dadas las fallas consistentes
en el uso de tildes, mala escritura de fuentes primarias y presencia
de discordancias gramaticales de género y número, como las que se
presentan en el siguiente ejemplo: “Esta renovacion de conceptos
a traves de la lectura contribuye a una fundamentación teorica que
da paso al renacer de un espiritucientifico que molde una disciplina
de estudio...recopilar unas series de informaciones o fuentes que se
relacione con el objetivo propuesto los cuales documenten…” (T2, E3).
Con respecto a los tres estudiantes del nivel medio se observa en el
ensayo inicial un escrito que carece del rigor y la formalidad requerida
para esta tipología, consistentes en discordancias de género y número,
ausencias de tildes y errores gramaticales en la construcción oracional,
aspectos que son superados en gran medida en el texto final de dos de
los estudiantes, pese a que persisten errores ortográficos esporádicos
relacionados con el uso de tildes y mayúsculas.
Situación contraria sucede con los estudiantes indígenas, quienes
para ambos textos evidencian discordancias en género, número y
relación sujeto verbo, además de errores ortográficos y uso inadecuado
de preposiciones, lo que en gran medida conlleva a escritos que se
tornan confusos para el interlocutor. El siguiente ejemplo ilustra las
dificultades mencionadas.
“La educacion en el educando son los prosesos formativos que
se le brinda a conciencia con mucho respeto y dedicación” (T1, E8).
En el texto inicial se evidencian fallas ortográficas, discordancias
gramaticales de número y la construcción de un enunciado redundante,
lo que conlleva a carezca de la formalidad propia de un texto académico.
Para el texto final la situación no dista en gran medida tal como se
observa “[…]un profesor que organiza y anima situaciones, asi como
gestion, la asimilación de conocimientos e involucra los alumnos en
el proceso ve a unos docentes que hace evolucionar dispositivo de
diferensiación que trabaja en equipo, participa en la gestion de la
escuela y que información e implica a los padres” (T2, E8). Para este
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caso, es más evidente la carencia de procesos de revisión y corrección,
lo que conlleva no solo a la construcción de un texto poco claro, sino a
la aplicación inadecuada de las normas ortográficas y a la presencia de
discordancias gramaticales, tales como los que se subrayan.
Lo dicho podría ser producto de lo que representa escribir en una
segunda lengua, toda vez que, según las investigaciones de Ruíz (2016)
y Hernández (2015), los estudiantes universitarios y de posgrado
pertenecientes a comunidades indígenas presentan problemas para la
apropiación de la gramática de una lengua diferente a la materna, lo
que se manifiesta en la omisión o presentación ambigua de algunas
estructuras de las oraciones, a pesar de que se pueden expresar oralmente
con claridad.
A lo anterior se suma que, los estudiantes al momento de escribir
y revisar no configuran la imagen de un interlocutor que leerá su
producción y tal vez lo realicen sin reflexionar la escritura o como
una tarea con la que deben cumplir. En este sentido, es claro que los
estudiantes de posgrado, como productores de conocimiento, deben
realizar una escritura reflexiva y consciente en la que se preste atención
a la ortografía y a la revisión de los textos, sin embargo, de acuerdo
con los estudios de Carlino (2004) y Castelló et al (2007), éstos
tienden a conservar las ideas expuestas en ellos y, aunque los revisen,
sólo modifican aspectos de superficie, dificultad que radica en que no
se asume la distancia necesaria que exige la condición de autores y
lectores a la vez, hecho que facilita la sobre interpretación de algunos
enunciados que, aunque sean confusos o incoherentes, para el locutor
resultan claros porque no se percata de los errores o inventa relaciones
que en el texto no explicita.
De otra parte, el componente información clara y detallada,
se relaciona con la presentación del tema con detalles suficientes,
explícitos y comprensibles para el interlocutor/enunciatario. Respecto
a este se encuentra que los ensayos iniciales de los nueve estudiantes
se caracterizan por la presentación de información insuficiente y poco
detallada para argumentar las ideas sobre las que giran los textos, o bien
por producciones densas, confusas, con multiplicidad de información y
repetición de ideas que, además de dificultar la comprensión, no logra
la profundidad requerida en los argumentos abordados.
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Ahora bien, en lo que respecta a textos finales, aunque en todos los
casos existen avances respecto al componente, solo cuatro estudiantes
(2 altos y 2 medios) logran presentar información comprensible y
detallada para el interlocutor, así como el planteamiento de mayor
número de ideas con menores repeticiones; mientras que los cinco
escritos restantes, aunque abarca mayor extensión en información, se
caracterizan por presentar algunos apartados confusos producto de
errores de tipo gramatical, de repetición de ideas o de la poca coherencia
entre ellas; a esto se suma que, sus enunciados no son suficientemente
ilustrativos en relación con la argumentación que se pretende. La
anterior situación se ilustra en el siguiente ejemplo:
La institución educativa debe promover la apertura de espacios
académicos, donde la investigación, sea la base docencia y
la razón de ser del proceso educativo, que permita la forma
de conciencia y a la vez ver la necesidad reales de un marco
contextual concreto e involucrarse responsablemente en la
toma decisiones, en la búsqueda de solucionar, de recursos para
mejorar las prácticas” (T2, E7).
Como se puede observar en el ejemplo, en el estudiante persisten
dificultades para presentar un discurso claro y con información
suficientemente detallada, por el contrario, formula una serie de
apreciaciones que carecen de coherencia y lógica argumentativa, lo que
hace que la información sea confusa para el interlocutor y carezca de
sentido.
Respecto a estas dificultades Castelló et al (2007) plantean que
el escritor novel, no suele tener presentes los objetivos discursivos del
texto y se limita a comprobar, desde la propia perspectiva, si se entiende
lo que ha escrito, además de exponer sus ideas “con el conocimiento que
él ya posee, a suponer relaciones que no tienen marcas suficientes en el
texto para que el lector las descubra y a añadir información innecesaria”
(p.66).
En relación con la utilización de algunos procedimientos para
facilitar la lectura, se evidencia que en los ensayos iniciales los
estudiantes acuden a diferentes recursos, sin embargo, estos no logran
tal propósito. Al respecto los de nivel alto utilizan razones y hechos, los
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de nivel medio y bajo acuden a razones sobre el deseo e importancia de
la investigación que pretenden desarrollar, lo que, si bien se constituyen
en elementos que guían la lectura, distan de una intención argumentativa
de carácter objetivo.
Respecto a los escritos finales, con excepción de un estudiante
perteneciente al nivel bajo, se evidencia un avance importante en
los demás ya que logran utilizar procedimientos como aclaraciones,
ejemplos, citas, evidencias y elementos paratextuales que permiten
guiar al lector de tal manera que pueda anticipar asuntos como el
carácter de la información y la particularidad que esta asumirá en el
texto. A continuación, se ilustra la transformación positiva de uno de
los estudiantes:
“Se debe vincular al niño al sistema de aprendizaje por internet
aprovechando la cantidad y calidad de información que en la actualidad
se ofrece” (T1, E2). Esta apreciación que realiza la estudiante, que
por cierto la presenta de manera aislada y sin relación con la que
idea precedente, ni la consecuente, carece de recursos que permitan
aclarar o ejemplificar la información que se transmite. Esta situación
se transforma para el texto final tal como se evidencia en el siguiente
apartado: “Otra forma de transformar las practicas es tener en cuenta
las estrategias que desarrollan algunas investigaciones y los resultados
obtenidos en las mismas. Una de esas investigaciones llevada a cabo
por Daniel Mauricio Guerra [...] muestra un cambio favorable para
la comprensión de dos grupos de distintos colegios” (T2, E2). En este
caso el estudiante menciona un ejemplo para transformar las prácticas y
además realiza una citación de una investigación que le permite ilustrar
lo dicho.
En este sentido, Zanotto, Monereo & Castelló (2010) concluyen
en su estudio que los lectores de textos académicos deben situarse en
relación con el escrito, tener una representación clara de la estructura de
los contenidos y tratar de prever el tipo de abordaje de la información,
aspectos que facilitaron la lectura de los ensayos finales.
En referencia a la utilización de un léxico esperado para el
interlocutor, se evidencia que en cinco de los textos iniciales, aunque
se reconoce la presencia de un interlocutor perteneciente al ámbito
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educativo, este no está relacionado con la comunidad científica
de referencia, lo que se refleja en el uso de un registro del lenguaje
cotidiano, que bien podría ser para un padre de familia o cualquier actor
del sistema educativo, ya que carece del rigor y la fundamentación
para establecer una relación con los lectores de textos científicos
de este colectivo, es decir entre un escritor experto y lector también
experto (Castelló et al, 2007, Parodi y Burdiles, 2015). Este hallazgo
se podría explicar en que al momento de escribir las primeras versiones
los estudiantes no poseían apropiación conceptual del tema objeto de
argumentación, ni conocimiento sobre lo que implica escribir un texto
académico reconociendo a un interlocutor específico, además tampoco
contaban con un acercamiento a lecturas especializadas para el diálogo
académico.
Esta situación se transforma en las producciones finales de todos
los estudiantes, en los cuales se utiliza un registro del lenguaje pertinente
para la comunidad académica del ámbito educativo, lo que se evidencia
en los siguientes fragmentos de un estudiante de nivel bajo:
En nuestra labor diaria como docente en el aula de clase con los
niños y niñas, nos damos cuenta del proceso de aprendizaje que
el niño presenta en sus debilidades y fortaleza. (T1, E7).
Para investigar hay que partir de una práctica pedagógica
reflexiva… Hay que decir entonces que la investigación parte
del reconocimiento de que existe una realidad objetiva, que
existe fuera independientemente de nosotros…, en este caso de
la realidad educativa del maestro es la institución educativa, el
aula de clase. (T2, E7)
Como se observa, en el primer texto el estudiante utiliza un registro
del lenguaje que construye a un interlocutor con pocos saberes en
materia de prácticas pedagógicas y que conoce la generalidad de lo que
se gesta en un aula de clase; para el segundo texto se reconoce la imagen
de un lector potencial perteneciente al contexto académico científico, a
quien se le otorga un mayor nivel de conocimiento que el del anterior,
específicamente, sobre la relación existente entre la investigación y las
prácticas pedagógicas reflexivas, en palabras de Martínez (2006) “un
enunciatario que detenta un saber pero que aún busca saber más, por
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tanto, tiene un mayor poder de decisión y no hay necesidad de llevarlo
a través de estrategias de seducción hacia ese conocimiento” (p.12-13).
En suma, en la categoría interlocutor-enunciatario se puede
vislumbrar que, en la producción textual de ensayos, los estudiantes
de nivel alto y medio logran reconocer la presencia de un interlocutor
perteneciente a la comunidad de referencia, situación que invita a
pensar que para el segundo texto estos asumen una escritura reflexiva
para presentarse ante sus interlocutores y convocarlos como sus aliados
en relación con el propósito del texto y su temática. Esto coincide con
los hallazgos de Hernández (2015) cuyos resultados indican que, en
los textos con mayor avance de su estudio, aparecen diversos recursos
que permiten establecer relaciones entre autores e interlocutores en
referencia a las temáticas de desempeño.
Ahora bien, los estudiantes de nivel bajo no logran representarse
de manera fidedigna un interlocutor en el texto, pese a que evidencian
avances importantes, específicamente en la utilización del léxico
esperado para la comunidad académica y el empleo de algunos
procedimientos para facilitar la lectura. De este modo, persisten
dificultades para asumir el nivel de formalidad que requiere la
tipología textual objeto de estudio y el interlocutor de esta, así como
para presentar información comprensible y emplear mecanismos de
corrección. Al respecto Carlino (2004) y Hernández (2015) plantean
que los estudiantes “inexpertos” presentan dificultades relacionadas
con no considerar al lector, ni adaptarse a éste, lo que conlleva a que su
escritura no procese ni transforme el conocimiento, sólo lo reproduce,
desaprovechando la potencialidad epistémica del acto de escribir, a lo
que se suma el desconocimiento de la cultura discursiva propia de la
disciplina.
Así las cosas, persisten en algunos estudiantes, aun después de la
formación, dificultades para retratar en sus escrituras la imagen de un
interlocutor experto, con un dominio amplio en la temática, con quien
dada la relación asimétrica, deberán desplegar un serie de procesos y
estrategias discursivas y retóricas que den cuenta de su inserción en
los modos de ser y proceder de la escritura, así como una apropiación
participativa en los conocimientos y discursos que le son propios a
los contextos académicos y disciplinares de los que pretenden hacer
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parte. En consecuencia, si bien se reconocen avances en la escritura
académica y en el reconocimiento del interlocutor, los ensayos de los
estudiantes, especialmente del nivel bajo, aún se enmarcan en las formas
de proceder propias de una escritura privada, más que en la resolución
de los desafíos que implica la composición de una escritura pública:
exponer ante un otro concreto y exponerse a sí mismo (Carlino, 2006).
9.2.2 Análisis de los problemas de investigación.
Para el análisis de los problemas se conserva la pregunta orientadora
y los componentes del ensayo, excepto el componente Corrección y
reescritura, el cual, dadas las particularidades de los problemas de
investigación, se reemplaza por Argumentos de autoridad.
En relación con el reconocimiento de la presencia de un interlocutor/
enunciatario en el texto, la estudiante de nivel alto, en las tres versiones
del problema, logra construir la imagen de un lector perteneciente a
la comunidad científica. Lo anterior se refleja en que en sus escritos
presenta información suficiente, clara y detallada, para lo cual acude
a procedimientos que facilitan la lectura tales como citaciones,
interrogantes, hechos, definiciones, razones, datos estadísticos y
ejemplos, así como argumentos con un registro del lenguaje propio del
contexto científico y con una organización que sustenta la pertinencia
del problema, con los cuales busca convencer al interlocutor sobre la
necesidad de implementar la investigación propuesta. Es de anotar que
en el problema final se observan transformaciones positivas relacionadas
con un mayor nivel de formalidad y rigor en la presentación del texto.
En la misma línea, los resultados obtenidos por los estudiantes de
nivel medio y bajo en la versión inicial del problema dan cuenta de que,
si bien en algunos apartados se observa la presentación de información
clara, en otros se carece de esta característica fundamental de la escritura
científica, además la información no es suficientemente detallada y
carece de una organización que permita sustentar la pertinencia y
magnitud de la problemática que se pretende investigar. Para el caso, los
textos carecen de argumentos relacionados con el lenguaje escrito como
práctica social y cultural, las dificultades escriturales de los estudiantes,
la necesidad de implementar propuestas para la superación de estas
y la tipología textual que se pretende trabajar, aunque es de anotar

506

Martha Lucía Garzón Osorio - Karen Hasleidy Machado Mena

que particularmente el estudiante de nivel medio hace mención, sin
profundizar, de las prácticas de enseñanza tradicionales y la situación
general de la institución educativa. De manera seguida se presenta un
ejemplo que refleja algunas transformaciones para la categoría:
Una de las dificultades que se nota en el sector educativo indígena
es que los nuevos docentes que ingresan no presentan ninguna
clase de estudio de pregrado, es decir, en su mayoría bachilleres,
que en su mayoría son monolingües ya sea en castellano o en la
lengua materna y la contratación de maestros para la prestación
del servicio, no se hace al inicio del año sino que se realiza en un
lapso de tiempo de dos a tres meses. (V1, E6).
En el ejemplo se evidencia que la información no aporta a la
argumentación del problema de investigación, el cual gira en torno a
la producción de cuentos culturales en el contexto wayuu, toda vez que
si bien menciona las dificultades de los docentes que recién ingresan al
sistema educativo, esto no lo relaciona con las prácticas de enseñanza
tradicionales y menos aún con la enseñanza del lenguaje escrito, lo que
resulta insuficiente para el interlocutor. Adicionalmente se puede notar
que el registro del lenguaje empleado carece de formalidad y rigor,
tiende a ser coloquial, pareciera ser un mensaje que se transmite desde
la oralidad.
Los hallazgos anteriores se pueden relacionar con los postulados de
Day (2005) e investigaciones de Carlino (2005, 2006), quienes exponen
que el éxito de la investigación es el resultado de una mente lúcida
que aborda un problema claramente formulado, ya que escribir implica
relacionar, jerarquizar, estructurar el caos del pensamiento primario
y uno de los obstáculos más relevantes de estudiantes de maestría se
relaciona con dificultades para acotar el tema en el planteamiento del
problema de investigación, y en tal instancia, presenta las ideas “a partir
de una narrativa que refleja el pensamiento del autor, lo cual explica por
qué la escritura es a veces oscura” (Flower, 1979, p. 272).
En cuanto a la versión intermedia de los anteriores estudiantes,
en algunos apartados persisten ideas poco claras y el uso de lenguaje
cotidiano, aunque los argumentos reportan mejoría en cuanto a la
estructura deductiva requerida para fundamentar el problema.
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Con respecto a la versión final, en ambos estudiantes se evidencian
transformaciones importantes ya que, en términos generales, los textos
son comprensibles y cumplen con el propósito de construir a un
interlocutor que pertenece a la comunidad de referencia, para lo cual, a
través de un registro del lenguaje pertinente construyen argumentos con
información suficiente, cuya organización permite sustentar y justificar
la pertinencia de los problemas.
Para ilustrar lo dicho, en la versión final del estudiante 6, la
información presentada para el interlocutor es comprensible, detallada
y suficiente, con utilización de un lenguaje especializado para lectores
expertos en el área del lenguaje “función comunicativa del lenguaje”
“métodos silábicos” “adolecen de situaciones reales de comunicación
que configuren su producción con sentido”. Adicionalmente se evidencia
una organización de argumentos que responden a una lógica deductiva en
relación con el objeto de estudio, en la cual se incluyen ayudas al lector
como aclaraciones -“iniciando por sus unidades mínimas (letra, silaba,
palabra, oración)”- y citaciones de expertos (“según Duque y Ramírez
(2014), los docentes orientan sus prácticas privilegiando el aspecto
cognoscitivo…”), todo ello con el fin de fundamentar el problema de
investigación, tal como observa en los siguientes fragmentos:
[...] Sin embargo, las prácticas de enseñanza evidenciadas

se caracterizan por desconocer, especialmente la función
comunicativa del lenguaje, puesto que según Duque y Ramírez
(2014), los docentes orientan sus prácticas privilegiando el
aspecto cognoscitivo. En tal sentido, la atención se concentra en
el aprendizaje del código, iniciando por sus unidades mínimas
(letra, silaba, palabra, oración), desde el supuesto que estos
conocimientos preparan a los estudiantes para ser productores
de textos.
Esta práctica puede ser enmarcada en los métodos silábicos
que caracterizan el inicio del ciclo escolar, los cuales, según
Guevara (2005) se caracteriza por la enseñanza de las vocales,
[...]. Sin embargo, es de resaltar que esto últimos adolecen de
situaciones reales de comunicación que configuren su producción
con sentido y propósitos específicos. Por lo tanto, la escritura
es concebida como un producto y con propósito evaluativo, que
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tiene como único destinatario al docente, pues en él recae de
manera exclusiva su enseñanza y su revisión. (V3, E6)
Lo anterior se relaciona con el estudio de Ballesteros (2000)
quien advierte que pasar de un discurso coloquial que expresa
aspectos tácitos y conceptos no analizados sobre la praxis docente,
a un discurso especializado, no es una tarea sencilla, para ello se
requiere de la toma de conciencia de la situación preexistente, de
capacidad crítica y por supuesto de la apropiación de nuevos saberes
a través de lecturas especializadas. De hecho, esta transformación no
se da de manera espontánea, para ello se requiere de un proceso de
formación y acompañamiento intencionados, como al que accedieron
los estudiantes participantes del estudio al cursar el posgrado, aspecto
que será abordado más adelante.
En síntesis, los hallazgos indican, respecto la categoría interlocutor/
enunciatario, que para los estudiantes de nivel bajo, en los ensayos, es
más conflictivo construir la imagen de un posible lector perteneciente a
la comunidad académica, mientras que en la formulación del problema,
pareciera ser que los estudiantes de todos los niveles logran, en mayor
medida, aprovechar la potencialidad epistémica del acto de escribir,
toda vez que en sus textos finales develan una serie de ayudas y
procedimientos para facilitar la comprensión al interlocutor.
Dados estos resultados, es menester considerar que los problemas
de investigación son producto de un acompañamiento constante
y una escritura colaborativa con el asesor, quien en la forma de
retroalimentaciones, comentarios y encuentros presenciales se convierte
en un lector externo que, de maneras constante, advierte y señala al
estudiante los aspectos a tener en cuenta para lograr una escritura que
indique la existencia de una problemática objeto de investigación a
una comunidad de expertos y evaluadores que tienen experiencia en
el tema así como en su investigación, y que se convertirán en quienes
validen o no su pertenencia a la comunidad a partir de lo reflejado en
dicha escritura. Así las cosas, son estos procesos de acompañamiento y
ajustes a las maneras de decir el conocimiento y argumentar la posición
asumida al respecto, una explicación razonada y viable a los mayores
avances de los estudiantes en este tipo de texto y las mayores dificultades
en los ensayos, los cuales, dadas las coordenadas de su composición,
fueron unas escrituras inmediatas y solitarias.
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9.3 Categoría Tema/Lo enunciado
La presente categoría, hace referencia al acto evaluativo que el
locutor realiza del tema, del contenido, de lo enunciado o de otras voces
ajenas; además, de la imagen que le imprime al enunciado (Martínez,
2013). Para el estudio, como tema específico se asume la investigación
educativa para la transformación o no de las prácticas de enseñanza,
para lo cual se deben privilegiar las valoraciones apreciativas de tipo
racional, con la utilización de un léxico especializado y un modo de
organización argumentativo. En el siguiente apartado se presenta el
análisis de los ensayos y problemas en relación con la categoría.
9.3.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Para el análisis de las producciones argumentativas de los
estudiantes, se considera la presencia o ausencia de cuatro componentes:
Tema, Uso de léxico formal y especializado, Modo de organización
discursiva e Imagen construida de lo tercero. En el caso de los ensayos se
esperaba que los estudiantes lograran convocar una escritura académica
que transitara entre la exposición de conocimientos racionales y
especializados sobre el tema (investigación y prácticas de enseñanza),
y la argumentación dialéctica de la postura asumida respecto al mismo,
dadas las coordenadas que enmarcaban la situación de enunciación.
En la figura que sigue se ilustran los resultados en la categoría
Tema/Lo enunciado, dados de los desempeños de los estudiantes por
niveles.
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Figura 37. Desempeños por niveles en la categoría Tema/Lo enunciado

Como ilustra la figura, se perciben transformaciones positivas en
los estudiantes de todos los niveles, evidenciando mayores avances
en los del nivel alto quienes presentan una diferencia de 85 puntos
porcentuales entre la prueba inicial y final, seguidos del nivel medio
con un avance de 67 puntos porcentuales y finalmente los del bajo con
una diferencia de 33 puntos.
Respecto al componente tema, la totalidad de los estudiantes
presentan un texto inicial que gira en torno a un contenido diferente
al propuesto en la consigna, aspecto al que se suma el desarrollo del
dominio conceptual de manera incompleta y con enunciados que
carecen de profundidad. Un ejemplo que esboza lo dicho es: “Son
muchos los sueños por cumplir y alcanzar que nos proyectamos como
docente, con el objetivo de mejorar la calidad educativa [...]” (T1, E9)
En el anterior ejemplo el tema abordado en el ensayo inicial gira
en torno a los deseos de mejorar la calidad de la educación, lo que
se aleja de lo solicitado en la consigna. Al respecto, Avendaño, Paz
y Rueda (2017) plantean que la escritura académica está asociada
con los procesos que permiten la construcción y reconstrucción del
conocimiento en las diferentes disciplinas, el cual puede ser “leído y
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reflexionado por otras comunidades” (p.134), sin embargo, es evidente
que los temas de los escritos iniciales no conllevan a la reflexión y
construcción del conocimiento en relación con la investigación y las
prácticas de enseñanza.
Para los ensayos finales se evidencia que, en cinco estudiantes (2
de nivel alto, uno de medio y 2 de bajo), existe un mayor acercamiento
a la consigna dada, lo que se refleja en el desarrollo del tema sobre la
investigación por medio de la implementación de secuencias didácticas
para la transformación de las prácticas de enseñanza del lenguaje.
Mientras que, en los cuatro estudiantes restantes, aunque se notan
transformaciones positivas en cuanto al abordaje del tema, el dominio
conceptual que se explicita se relaciona con las prácticas de enseñanza
reflexivas, diluyendo en sus argumentos el contenido relacionado con la
investigación, el cual, solo en algunos casos, es mencionado de manera
somera.
Particularmente, en el caso del estudiante 9, cuyo ejemplo ha
sido presentado en párrafos anteriores, se observan transformaciones
positivas en relación con el componente, toda vez que pasa de un primer
texto que gira en torno a un contenido centrado en deseos personales,
a desarrollo de un tema con mayor acercamiento a las prácticas de
enseñanza y aprendizaje del lenguaje, uno de los aspectos solicitados
en la consigna de escritura, tal como se puede ver: “La educación
actual en nuestro país pretende generar transformaciones en los
procesos formativos, lo que requiere el cambio de actitud tanto en la
practica docente, como en los estudiantes, si se quiere el desarrollo de
competencias comunicativas...” (T2, E9)
De otra parte, respecto al componente sobre el uso de léxico formal
y especializado, es notoria la ausencia de este registro del lenguaje
en las primeras producciones de los ensayos de los participantes en el
estudio. Lo anterior indica que para el momento en que realizaron sus
primeros escritos los estudiantes no eran conscientes de que una de las
características fundamentales de la escritura académica es el empleo
del lenguaje técnico y formal, lo que se relaciona con la práctica de
comunicar conocimientos como integrantes de una comunidad
científica, tal como lo plantea Hyland (2012).
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Pareciera entonces que los estudiantes al ingresar a su proceso de
formación posgradual no solo no poseían pocos conocimientos sobre la
escritura académica (Castelló et al, 2007) sino también sobre el léxico
especializado empleado en el campo disciplinar de formación, situación
que se transforma en los escritos realizados en el momento de culminar
el posgrado. Lo expuesto se manifiesta en que, en los segundos textos
de los estudiantes pertenecientes a los niveles alto y medio, se evidencia
la utilización de un léxico especializado propio de la disciplina y de
su formación como magísteres en educación que profundizaron en la
didáctica del lenguaje. En el siguiente ejemplo se ilustran los avances
de un estudiante perteneciente al nivel medio:
Sin embargo, en la actualidad esta metodología de enseñanza aprendizaje cultural no se esta dando la importancia como era
anteriormente por diferentes factores” (T1, E6). “… los docentes
wayuu han puesto en practica los procesos metacognitivos con el
propósito de que los estudiantes puedan tomar conciencia de sus
propios aprendizajes, así como de las actividades que desarrollan
(T2, E6).
Para el caso se pasa de un primer texto en el que no se evidencia la
utilización de términos especializados propios del dominio disciplinar
a un segundo escrito en el que se acude al término de “metacognición”,
concepto que puede ser desconocido para profesionales ajenos al
campo de la educación. Así, las comunidades académicas configuran el
registro del lenguaje especializado para la disciplina, ya que tal como lo
expone en su estudio Vargas Franco (2016), la escritura en el posgrado
permite la interacción con los otros miembros de dicha comunidad a
través del diálogo entre pares, la lectura especializada, la socialización
de los saberes y la visibilización del conocimiento.
En contraposición a lo anterior, y aunque se observan avances
importantes, tres de los estudiantes indígenas, no logran apropiar un
vocabulario con la formalidad requerida para la construcción de un
ensayo que corresponda a las exigencias, no solo del campo disciplinar,
sino a las de la escritura académica. En este sentido, Piñacué (2014)
concluye en su investigación que para los estudiantes indígenas
la producción académica, pone de manifiesto una tensión entre el
conocimiento apropiado desde lo indígena y el adquirido desde las
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posturas teóricas o los mismos procesos investigativos, y aunque
actúan receptivos, tienen cierta prevención ante lo nuevo, ya que los
saberes de estos pueblos se ven supeditados a una serie de regulaciones
y restricciones impuestas por los dogmas canónicos de la escritura
académica, lo que en últimas dificulta el diálogo de dos conocimientos:
el del indígena y el de la universidad-academia.
Siguiendo con la categoría, en el componente modo de
organización discursiva, se espera que en los ensayos predomine
una organización de la información mediante un discurso explicativo
y argumentativo, aspecto que no es observado en los textos iniciales
de ocho de los estudiantes participantes, es decir solo uno de nivel
alto alcanza a esbozar dicha organización discursiva. Estos hallazgos
ponen de manifiesto las dificultades de los estudiantes que inician un
posgrado para construir un discurso de carácter argumentativo, toda vez
que en sus escritos predomina la descripción, instrucción, información,
narración y en el mejor de los casos, un modo de organización de
carácter persuasivo a través de apreciaciones y reflexiones subjetivas.
En el siguiente ejemplo se refleja una de las dificultades descritas:
“- Se debe motivar al trabajo en equipo, la ayuda mutua, la
resolución de problemas […]. -La presentación del material al
trabajar debe ser llamativo, ilustrado, novedoso y práctico. -Se
deben realizar proyectos creativos donde vincule lo aprendido
con la vida real […]” (T1, E3)
Nótese en el fragmento un modo de organización instructivo,
a través del cual se enumeran una serie de recomendaciones o
instrucciones sobre el deber ser de una práctica de enseñanza, es decir lo
referido dista de una forma de organización explicativa-argumentativa,
la que, según Martínez, (2002, 2004) se sustenta, se fundamenta, se
ejemplariza, se apoya en una idea o conjunto de ideas, con la intención
de convencer, persuadir o defender un punto de vista. Así, se observan
dificultades en gran parte de los estudiantes para construir secuencias
argumentativas en términos de razonamientos dialécticos o relaciones
causales, privilegiando organizaciones discursivas de tipo narrativo o
informativo, sin realizar un análisis que conduzca a una reflexión crítica
de la información, lo cual revela problemas en cuanto a operaciones de
pensamiento para componer el discurso argumentativo, procesos que
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al parecer requieren de un largo camino de aprendizaje (Parodi, 2000;
Serrano y Villalobos, 2008; Garzón, 2012; Agudelo, Gallego y Toro,
2010 y Castro y Sánchez, 2013).
Ahora bien, esta situación se transforma en los textos finales en los
cuales se observan avances importantes, ya que siete de los estudiantes
logran estructurar de manera lógica y con intención argumentativa la
información presentada. En relación con lo dicho el siguiente ejemplo
refleja las transformaciones positivas de estudiante quien pasa de
un modo de organización instructivo a una estructuración en el que
presenta argumentos a partir de una razón que explica la importancia de
contextualizar las prácticas de enseñanza:
En esta sociedad cambiante y moderna no existe un manual
específico que determine cuál es la mejor forma de enseñar o
llevar a la práctica un conocimiento determinado. Por este motivo
existen muchas estrategias innovadoras con algunos resultados
extraordinarios en unos lugares determinados, pero que podrían
ser poco alentadoras si se aplican en otros, razón por la cual
la intervención pedagógica se debe ajustar a las necesidades
y particularidades de los contextos en los que se encuentran
inmersas… (T2, E3)
Ahora bien, pese a los mayores o menores avances de los estudiantes,
dos de ellos (uno de nivel medio y otro de bajo) no alcanzan el propósito
de vehicular la información a través de un modo de organización
explicativo argumentativo, propio del ensayo académico, pues articulan
su discurso a través de una organización retórica informativa que se
relaciona con el proceso de formación posgradual adelantado.
Finalmente, respecto a la imagen construida de del tema
Martínez (2005a) expone que la relación de jerarquía social y el
grado de cercanía o de alejamiento entre el enunciador y el tema va
a determinar “la actitud valorativa, la postura social que tiene el autor
hacia el contenido” (p.28). Desde esta perspectiva, se espera que el
locutor/enunciador construya una imagen positiva y respetuosa de lo
que dice, mediante enunciados valorativos racionales y con intención
argumentativa; no obstante, los ensayos iniciales permiten vislumbrar
que los nueve estudiantes privilegian una tonalidad valorativa que
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subyace al sentir, distanciándose así de una tonalidad objetiva. Estos
hallazgos se ilustran en el siguiente apartado:
Atráves de mi perfil convertiré las necesidades que presentan
nuestros niños y niñas en fortalezas, orientandoles en la lectura,
en la buena comprensión lectora desde lo implicito y explicito…
(T1, E9)
Como se puede observar, en el texto se da un tratamiento a la
información que privilegia una tonalidad subjetiva mediante el uso
de modalizadores afectivos que parten de los deseos y emociones
de la docente en relación con el mejoramiento de su práctica. Esto
quiere decir que enunciador y enunciado se construyen discursiva y
textualmente en aproximaciones emotivas (Martínez, 2005a), que dan
cuenta de una imagen discursiva en la que no se privilegia la ratio
de un discurso argumentativo. Al respecto Castro y Sánchez (2013)
identificaron, que los ensayos argumentativos producidos por los
estudiantes universitarios noveles emiten evaluaciones poco matizadas
y utilizan apreciaciones personales, a diferencia de la escritura experta,
situación que se hace explícita en los textos iniciales analizados.
Para los segundos textos se evidencia que cinco de los nueve
estudiantes (tres altos y dos medios) avanzaron positivamente en
la construcción de una imagen positiva de lo enunciado, lo que se
refleja no solo en un tratamiento objetivo a lo enunciado, sino una
cercanía respetuosa con el tema propuesto en relación con la postura
de enunciatario y la intención de convencer al enunciador. Esto se
podría explicar en los hallazgos de Hyland (2005) quien afirma que
las herramientas discursivas empleadas en cada una de las disciplinas
permiten expresar puntos de vista con precisión, cautela y diplomacia.
Lo anterior se refleja en el siguiente apartado: “[…] se hace necesario
planificar la producción textual mediante secuencias didácticas, que
se caracterizan por el desarrollo de actividades interrelacionadas, con
base en las particularidades y contexto en el que se desenvuelven los
estudiantes, lo cual generara mayor interés en los niños” (T2, E6).
Como se observa, se establece una relación entre el enunciador
y lo enunciado a través de expresiones valorativas no emotivas
cuando se menciona la planificación de la producción textual, así
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como un discurso de un escritor que interpreta la información para la
construcción de un punto de vista personal: “…lo cual generara mayor
interés en los niños”. Al respecto Castelló et al (2011), plantean que
para marcar y hacer visible su posición, en la escritura de los textos
académicos los estudiantes deben situarse en relación con el material
que están discutiendo y encontrar una manera satisfactoria de expresar
sus propias afirmaciones y argumentos.
Con respecto a los estudiantes indígenas, aunque avanzan en el
componente, aún no logran construir una imagen positiva de del tema,
toda vez que persisten apreciaciones que parten de la experiencia y
de la subjetividad del enunciador, tal como se observa en el siguiente
fragmento:
“[…] a través mi práctica de enseñanza en cuanto a la investigación
busco analizar y transformar la enseñanza del lenguaje en cuanto
ala construcción de los procesos de enseñanzas y aprendizaje
de manera que contribuya a mejorar el nivel de enseñanza y
aprendizaje del lenguaje en el aula […] para que exista una buena
confianza mutua” (T2, E8)
En el ejemplo se evidencia que si bien, existe una intención
de relacionar la investigación con las prácticas de enseñanza, la
imagen construida del tema dista de un tratamiento respetuoso de la
información, la cual se caracteriza por ideas repetidas, sin sentido y sin
argumentos racionales que den cuenta de la práctica de enseñanza del
lenguaje como un proceso que va mucho más allá de la construcción de
una relación de confianza. Esto tal vez se deba a que, como lo expone
Piñacué (2014), cuando un indígena realiza el ejercicio de pensar como
académico, se ve abocado a hablar con un lenguaje poco común o
comprensible, incluso para el mismo. A lo anterior añade que navegar
en las aguas de los paradigmas del conocimiento científico les exige la
construcción de diálogos que conducen hacia un conocimiento en el
terreno de la objetividad, situación que se aleja de los saberes propios de
la comunidad indígena, inclusive de aquellos que van a la universidad.
En suma, para la categoría el tema/lo enunciado, se observan
transformaciones positivas en los estudiantes de nivel alto y medio que
se reflejan en una producción textual con un tratamiento respetuoso del
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enunciado dado a partir de la lógica razonada, utilizando con mayor
precisión la organización discursiva de carácter argumentativa y con
empleo de un léxico formal que los ubica en la comunidad científica
de la enseñanza del lenguaje. No ocurre igual con los estudiantes
pertenecientes al pueblo Wayuu quienes avanzan positivamente en el
tema y en el modo de organización discursiva argumentativa, pero no
logran la construcción de una imagen positiva de lo que se dice, lo que
conlleva a que la orientación social de sus discursos no se posicione para
valorar racionalmente lo enunciado con una intención argumentativa,
respecto al enunciatario.
9.3.2 Análisis de los problemas de investigación.
En la categoría el tema/lo enunciado, el análisis de los problemas
de investigación se realiza a partir del desarrollo de un contenido sobre
el cual se pretende investigar (comprensión/producción de textos, tipo
de texto y necesidad de implementar una secuencia didáctica), así
como sobre el uso de un léxico especializado, la forma de organización
discursiva argumentativa y la imagen que los estudiantes construyen de
sus enunciados.
Los resultados derivados del análisis de los textos indican que
en las tres versiones de la estudiante de nivel alto el problema se
centra en la necesidad de transformar las prácticas de enseñanza del
lenguaje e implementar una secuencia didáctica para el desarrollo de la
producción textual argumentativa sobre el proceso de paz. Para el caso,
ella identifica un dominio específico relacionado con el problema de su
investigación, en el cual se construye como un sujeto discursivo que se
no solo posiciona sus enunciados mediante los marcadores deícticos
que indican quién habla en el texto y qué dice específicamente (Ulloa
y Carvajal, 2009), sino que logra sustentar sus ideas, con un modo de
organización explicativo-argumentativo, para que sean aceptadas en el
mundo científico (Carlino, 2006), además, con el uso de la terminología
de la disciplina construye una imagen de lo enunciado en el que
privilegia la Ratio a través de valoraciones respetuosas y apreciaciones
racionales sobre lo enunciado, en torno al tema objeto de investigación.
Un ejemplo que permite evidenciar lo mencionado es el siguiente:
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“[…]De acuerdo con Garzón (2012), uno de los factores que
influyen en estos resultados es el escaso contacto que tiene el
estudiante con los textos argumentativos, para la autora: “la
escuela espera a que el estudiante esté mayor para introducirlo en
la lectura y escritura de este tipo de texto, lo que lleva a que esté
poco familiarizado con su estudio y construcción” (pág. 135).
Por tanto, el desarrollo de la capacidad argumentativa escrita
permite el buen desempeño académico y social del ser humano,
pues a diferencia de lo que se cree, la argumentación es una de las
formas de expresión más utilizadas comúnmente en escenarios
como la ciencia, política, filosofía”. (V3, E2)
En el fragmento presentado, es evidente que la estudiante no
solo aborda su tema objeto de investigación (producción textual
argumentativa), sobre el que giran los argumentos para fundamentarlos,
sino que existe un distanciamiento respetuoso sobre lo enunciado,
aspecto que se refleja en uso de léxico especializado en el área y en
la ausencia de modalizadores afectivos, producto de la subjetividad y
emoción, por el contrario, acude a expresiones que privilegian la ratio
(subrayadas en el texto) lo que le otorga objetividad a el problema
construido.
Respecto al estudiante de nivel medio, aunque en la versión inicial
del problema establece cierta correspondencia con el tema objeto
de investigación (producción escrita de los wayuu), el texto aborda
en algunos apartados dominios no pertinentes como uso de TIC, la
formación docente y la implementación de paradigmas no propios
para el contexto educativo indígena, razón por la cual el escrito no se
constituye en un tipo estable de enunciados que responde a la lógica
en función del área del conocimiento de la que el texto forma parte
(Bajtín, 1979; Fuster, 2016). Adicionalmente, si bien, en el texto se
utiliza un modo de organización discursiva con predominio explicativoargumentativo, así como un registro de lenguaje relacionado con el
ámbito educativo, este no alcanza la especialización del léxico esperado
para un texto científico; además, existe un distanciamiento entre los
enunciados y la postura de quien argumenta, lo que se sustenta en el
uso de expresiones calificativas y juicios de valor que parten de la doxa
y que no le permiten la construcción de una imagen positiva de lo que
se expresa. Es de anotar que para la versión intermedia se nota una
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mejoría en el dominio de la temática de investigación, el uso de léxico
especializado, además de una mayor cercanía con lo enunciado, pero no
con el rigor que requiere esta tipología textual.
[…] la formación del docente para el contexto indígena requiere
de un perfil bilingüe, en procura de que la orientación pedagógica
sea amena, interesante y colme los deseos de aprender del
estudiante… Por consiguiente, debido al poco léxico en el
idioma del castellano, en los estudiantes wayuu se le dificulta
escribir textos de manera coherente, con relación al contenido y a
la estructura de los diferentes tipos de textos literarios Para así el
niño escribir su pensamiento y desenvolverse en su medio como
ser social (V1, E6)
En el anterior escrito se observa un tratamiento de lo enunciado
con privilegio de apreciaciones que parten de la subjetividad del
maestrando, de sus experiencias y que por lo tanto se aleja de la
racionalidad y objetividad que debe poseer la formulación de un
problema de investigación de nivel posgradual, además expresiones
como “Para así el niño escribir su pensamiento y desenvolverse en su
medio como ser social” se constituye en una proyección que, a manera
de falacia, dista de la cultura wayuu, toda vez que el desenvolvimiento
como seres sociales en este pueblo indígena, está dado más por su
oralidad que por su escritura.
En relación con las versiones inicial e intermedia del problema de
investigación de la estudiante de nivel bajo, se evidencia un discurso
más expositivo que argumentativo, a través del cual se aborda de manera
superficial el tema de investigación (producción oral de textos narrativos
-mitos- de la cultura wayuu) y sin agotar los argumentos para sustentar
la problemática en cuestión, ya que se centra en la discusión sobre el
lenguaje oral y el uso las TIC a partir de numerosas fuentes de las cuales
proviene el uso del lenguaje especializado. De hecho, la organización
del discurso pareciera basarse en la presentación de los temas como
sumarios, más que síntesis analíticas, en los que no se resaltan los
puntos importantes (Carlino, 2004), y cuando la enunciadora asume
postura, lo hace privilegiando una tonalidad valorativa poco respetuosa
sobre el tema.
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En el siguiente fragmento se ilustra la situación anterior: “El
lenguaje representa exteriormente un instrumento de comunicación
entre los seres humanos; aparece por todo los lados donde los hombres
viven en sociedad… Entonces la educación es la que acostumbra al
estudiante a encontrar sus propias formas de aprendizaje” (V1, E7).
Obsérvese que las expresiones subrayadas remiten a apreciaciones
calificativas que parten de la interpretación que el enunciador asume
frente al lenguaje y la educación, aspecto que lo aleja de una tonalidad
racional, lo que en palabras de Ducrot (1988) corresponde al uso de un
lenguaje ordinario para describir una realidad por medio de aspectos
subjetivos.
Estos hallazgos coinciden con diversas investigaciones (Ulloa y
Carvajal, 2009; Castello et al, 2011; Hyland, 2005, 2012; Corceles,
Castelló y Mayoral; 2015; Arnoux, 2009; Marquesi, 2010; Nothstein,
2019), en relación con los bajos desempeños de maestrandos en los
modos de decir, de organizar y de legitimar el sentido del enunciado
en el marco de la orientación social de la argumentación del discurso
académico, así como en ciertas dificultades vinculadas con el dominio de
las temáticas que se abordan y de las características de los dispositivos
enunciativos que el género pone en juego.
En cuanto a las versiones finales de los textos analizados de los
estudiantes ubicados en nivel medio y bajo, la situación se transforma
positivamente, toda vez que lo enunciado se enmarca en el tema objeto
de investigación, se emplea un léxico especializado propio de la
enseñanza del lenguaje en el contexto cultural wayuu y una organización
discursiva argumentativa en la que se privilegia una tonalidad racional.
Lo expuesto se ilustra en el siguiente ejemplo: “Desde esta
perspectiva, la oralidad en la educación básica debe ser un trabajo
permanente, que el niño (a) participe en los diálogos en parejas, o en
grupos; esto para construir pautas, normas, reglas de interacción” (V3,
E7). El anterior fragmento da cuenta de que, en la orientación social del
discurso, el enunciador valora lo dicho con aprobaciones objetivas que
indican la cercanía con lo enunciado, y por tanto se nota que ha logrado
construir una imagen positiva del tema con una intención argumentativa
respecto al enunciatario.
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Finalmente, desde el análisis realizado a los ensayos y problemas
de investigación para la categoría de el tema/lo enunciado y retomando
a Foucault (2005), se puede observar el modo como el discurso de las
ciencias pedagógicas y del lenguaje, no solo construye enunciados, sino
que, además, construye sujetos. Sujetos discursivos cuyas producciones
textuales iniciales denotan escasos conocimientos previos en relación
con el tema objeto de argumentación y por ende de los términos
especializados que se desprenden del área disciplinar; sujetos discursivos
que además desconocen la organización de un discurso argumentativo y
el funcionamiento de la polifonía de la enunciación escrita, y que no le
otorgan una imagen positiva a lo enunciado ya que parten de la doxa y
de la subjetividad en sus producciones.
Las falencias mencionadas, a criterio de Solé, Teberosky y Castelló
(2012) y López y Sal Paz (2019), se pueden superar en gran medida
a través del andamiaje realizado en los procesos de acompañamiento
y de formación recibidos. Esta mediación realizada en los seminarios
orientados en la posgrado y en la asesoría brindada por el tutor de
la investigación incide de manera positiva en las transformaciones
escriturales de los estudiantes, lo que se refleja, en consonancia con lo
expuesto por Díaz (2014) y Rodríguez, Despaigne y Vázquez (2014),
en el esfuerzo deliberado que realizan los estudiantes de maestría para
seleccionar los mejores conocimientos y desechar lo superfluo, lo
menos apropiado para el texto, de tal forma que a través de enunciados
respetuosos sobre el tema, revelan, con argumentos racionales, una
posición y un análisis respecto a la realidad objeto de investigación,
para lo cual es necesario organizar la información teniendo en cuenta la
estructura de un texto argumentativo, aspecto que será analizado en el
tópico siguiente.
9.4 Categoría Superestructura
La superestructura de un texto argumentativo se relaciona con
“las secuencias estructurales globales o esquemas que adquieren
ciertos tipos de texto, según su propósito comunicativo y la situación
de enunciación en que se insertan” (Garzón y Arbeláez; 2018, p.201).
Particularmente para el estudio el locutor/enunciador debe organizar
la información a partir de cinco elementos: título, introducción, tesis,
argumentos y conclusión. En los siguientes apartados se profundiza
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en el análisis de estos elementos en los ensayos y problemas de los
estudiantes participantes en la investigación.
9.4.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Para este análisis se consideran cinco componentes que estructuran
los ensayos argumentativos: Título acorde con la tesis, Introducción,
Tesis, Desarrollo argumentativo, Conclusión. Dados los mismos, y la
presencia de este tipo de texto en la universidad (Nothstein y Valente,
2016; Andrade, 2009), se esperaba que los estudiantes lograran
desplegar y articular en sus escrituras cada uno de esos componentes,
para dar cuenta de la postura que asumían, respecto a la relación o no
entre la investigación y la transformación de las prácticas, así como de
una constelación de argumentos de variado tipo para respaldarla.
Los desempeños de los estudiantes por niveles, respecto a la
categoría superestructura de la producción textual de ensayos, se
ilustran en la figura que sigue.
Figura 38. Desempeños por niveles en la categoría Superestructura

En lo que concierne a la superestructura de los ensayos, la figura
muestra que se gestan cambios positivos en todos los estudiantes,
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siendo los del nivel medio quienes evidencian mayores cambios con un
avance de 74 puntos porcentuales, seguidos del nivel alto que mejora
en 66 puntos porcentuales y finalmente los del bajo con una diferencia
de 33 puntos. Ahora bien, para los componentes de la categoría se
observa una mayor transformación en la tesis y un menor avance en el
componente conclusión.
En relación con el título, es pertinente mencionar que,
particularmente para un ensayo, este debe ser claro, corto y preciso de
tal manera que ofrezca al lector una impresión inicial sobre el tema por
tratar, además debe evidenciar o insinuar la postura del autor (Gómez
Martínez, 1992). Desde esta perspectiva, en las producciones iniciales
solo dos estudiantes (nivel alto y bajo) incluyen un título que sugiere
la idea central que se desarrolla, mientras los estudiantes restantes los
presentan, pero sin relación con la idea o tema que se busca argumentar,
como se observa en los siguientes ejemplos en los cuales no se sugiere
la postura del escritor: “El lenguaje base del desarrollo social” (T1.
E1), “La Calidad Educativa” (T1, E4”). Esta situación cambia en los
textos finales, debido a que los nueve estudiantes relacionaron un título
que sugiere el punto de vista y el tema sobre el cual gira el escrito.
Algunos de estos son: “Investigación y reflexión para transformar las
prácticas educativas” (T2, E2), “La investigación, medio ideal para
transformar las prácticas de enseñanza del lenguaje” (T2, E4).
En cuanto al componente introducción se evidencia que, en los
primeros ensayos, un estudiante de nivel alto y otro de medio estructuran
un apartado que presenta y contextualiza el tema del escrito, los demás
participantes no elaboran un enunciado introductorio. Al respecto Díaz
(2014) expone que el principal problema que enfrenta la mayoría de
los aprendices al escribir se relaciona con la introducción de su texto,
situación que, en gran parte, se deriva de que no han comprendido que
una buena introducción incita a leer el resto de un texto, “esta representa
la primera -y en algunos casos, la última- impresión del lector” (p.89).
A partir de lo planteado por el autor, en el texto final, solo un
estudiante de nivel bajo no consiguió comprender que el apartado
introductorio presenta al lector el tema objeto de discusión, lo interesa
y contextualiza sobre lo que más adelante encontrará en el escrito.
Es de anotar que en los ocho estudiantes restantes se observa una
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transformación positiva para el componente, tal como se presenta de
manera seguida:
De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional
de los estudiantes (PISA), por sus siglas en Inglés define la
Competencia Lectora como la Capacidad de un Individuo
para Comprender, ampliar, reflexionar e inclinarse en textos
escritos Con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus
cuestionamientos y potencial personal y participar en la Sociedad
(PISA 2009) (T1, E2)
En el ámbito educativo la Investigación cumple un papel
fundamental, debido a la necesidad de innovación a través
de proyectos que le permitan al docente accionar a través
de planteamientos y reflexiones que se ven reflejados en su
cotidianidad. Uno de estos proyectos y específicamente en el
área de lenguaje, que permitirá la transformación de las prácticas
de enseñanza en esta área, tiene que ver con la implementación
de secuencias didácticas tanto en la comprensión como en la
producción textual, lo cual (T2, E2).
Como se puede constatar el estudiante pasa de un primer texto
en el cual el párrafo inicial aborda directamente la definición de la
competencia lectora, tema que no es el objeto de argumentación del
ensayo, a un segundo texto en cual se realiza una contextualización
sobre la investigación, las prácticas pedagógicas y las secuencias
didácticas, elementos que nuclearizan el objeto de argumentación, en
relación con la consigna de escritura.
De otra parte, la tesis, como postura que el autor asume y hace
explícita a través de un enunciado concreto y claro, se constituye en un
elemento articulador de la estructura del ensayo argumentativo, toda
vez que es sobre ella que gira el título, el desarrollo argumentativo y
la conclusión. Desde esta mirada los primeros escritos de todos los
participantes del estudio carecen de una tesis explícita que plantee el
punto de vista que pretenden defender, lo que es coherente con los
hallazgos de Arroyo y Jiménez (2016) quienes encontraron que una
de las dificultades en la escritura de ensayos académicos por parte de
universitarios, se ubica en el establecimiento de la tesis, y en caso de ser
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incluida, es formulada sin el convencimiento formal de ser demostrada
científicamente, tal como lo expresa Díaz (2014), quien afirma: “si
quien escribe tiene dificultades para redactar la tesis de su ensayo es
porque aún no la tiene bien definida en su mente y, como consecuencia,
sus lectores tampoco podrán identificarla” (p.79).
En contraste con lo expuesto, para los ensayos finales se observa
en siete estudiantes una mejor apropiación para la presentación de una
tesis que refleja la opinión sustentada sobre el tema. Las siguientes
tesis ejemplifican los avances: “La práctica docente se transforma
con la investigación y la reflexión constante y contextualizada de
la cotidianidad acontecida en el aula” (T2, E1), “En este escrito se
busca fundamentar cómo gracias a la investigación científica se
logran transformar las prácticas de enseñanza del lenguaje” (T2, E4).
Para ambos casos las tesis expresan una posición crítica a favor de
la investigación para la transformación de las prácticas pedagógicas,
además expresan con claridad y precisión la idea que argumentan a
lo largo del escrito. No ocurre lo mismo con dos de los estudiantes de
nivel bajo en quienes persisten dificultades para explicitar la tesis, ya
que presentan afirmaciones poco claras, que no reflejan la postura del
escritor y no se constituyen en la idea central que articula el texto, tal
como se evidencia en el fragmento: “A través de la investigación el
docente puede transformar sus practicas educativas, permitiendo ver
con mayor claridad, renunciar a juicios egocéntricos” (T2, E9)
En lo que respecta al desarrollo argumentativo, la totalidad de los
estudiantes presenta en sus primeros ensayos un marco argumentativo
caracterizado por una serie de reflexiones que parten de la doxa, el
sentido común, el deber ser y la experiencia, acudiendo a argumentos
que carecen de lógica y validez teórica para convencer al lector sobre
las ideas objeto de defensa, más bien pretenden llamar la atención del
lector sobre el tema que versan los escritos. Al respecto los hallazgos
de Garzón y Arbeláez (2018) concluyen que en la mayoría de los casos
la argumentación de los universitarios “se caracteriza por la carencia
de actitud crítica frente a la información y por la superficialidad en la
defensa de posturas, lo cual se evidencia en el uso de argumentos que
parten del sentido común” (p.202).
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La anterior situación es superada en gran medida en los segundos
textos de los estudiantes de nivel alto y medio al presentar un desarrollo
argumentativo que apunta a la defensa de la tesis a través de enunciados
lógicos y coherentes que giran en torno a la formación posgradual,
las prácticas reflexivas y la investigación a partir de propuestas de
intervención, para lo cual utilizan algunos recursos persuasivos que
acuden a argumentos de autoridad, definiciones, razones, narraciones,
hechos y evidencias. No ocurre lo mismo en los textos finales de los
estudiantes de nivel bajo quienes evidencian un marco argumentativo
basado en el uso de recursos persuasivos que resultan insuficientes
y tienden a incluir los deseos e intenciones de cambio, dejando de
lado evidencias empíricas relacionadas con la investigación y las
prácticas pedagógicas. En este sentido la lógica resulta limitada, si los
argumentos prescinden de la verdad empírica de sus contenidos y de las
circunstancias del sujeto que razona (Díaz, 2014).
En relación con el componente conclusión, solo dos estudiantes
(uno de nivel alto y otro de nivel medio) incorporan al primer escrito
un apartado de cierre que cumple con la función de validar la tesis,
sintetizar los argumentos más relevantes, sugerir posibles soluciones
para enfrentar el problema discutido o plantear reflexiones que abran
ventanas a nuevas escrituras (Pérez y Vega, 2003; y Díaz, 2014). El
siguiente ejemplo ilustra las dificultades de un estudiante: “El docente
debe iniciar el proceso de aprendizaje de sus niños, de acuerdo a su
diagnostico, para obtener los objetivos propuestos de los niños. Con
este aporte fortaleceremos la formación de los niños hacia una mejor
calidad de educación” (T1, E8), En el párrafo presentado no se valida
la tesis, toda vez que el primer ensayo, al cual corresponde, carece de
esta, así mismo la estudiante plantea afirmaciones poco claras y que no
habían sido abordadas de manera previa y termina de manera abrupta
el escrito sin utilizar marcas textuales que adviertan o expresen su
finalización.
Ahora bien, en los escritos finales de cuatro estudiantes (tres de
nivel alto y uno de medio) se evidencia la presentación del apartado
conclusivo, mientras que los cinco estudiantes restantes presentan un
párrafo de cierre en el que no se valida la tesis o la retoman de manera
poco contundente tal como se observa en el siguiente fragmento:
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Que lidere el proceso investigación en el aula, que potencien
desarrollo integral del Educando. Por tanto este maestro no se
forma en la normal, tampoco en la universidad, se va haciendo en
el espacio de una interioridad autocrítica, en estar convencido de
lo que se hace, esto debe quedar bien claro, cuando se construye
asimismo es el mejor ejemplo de su propia labor educativa (T2,
E8).
En el apartado la estudiante realiza una reflexión poco relacionada
con la tesis propuesta en el escrito, la cual gira en torno a los procesos
de formación posgradual y la investigación derivada de este, por lo que
la exhortación realizada tiende a desconocer los procesos de formación
para constituirse como docente reflexiva, además carece de marcas
textuales que anuncian la finalización del texto.
En cuanto a la categoría superestructura, en todos los estudiantes se
presentan transformaciones importantes que radican en una evolución de
una producción inicial en la que se evidencia un desconocimiento sobre
la superestructura del ensayo a uno en el que se vislumbra, en términos
generales, dicho saber, aunque es claro que persisten dificultades en
todos los componentes y particularmente en la construcción de los
apartados de introducción y conclusión.
Desde los hallazgos, se puede inferir que, tal como lo plantean
Carlino (2003, 2004) es necesario promover en los estudiantes de
posgrado la participación en la cultura discursiva de su disciplina, a
través de actividades de producción y análisis de los textos requeridos
para aprender en la universidad, como es el caso del ensayo, máxime
si se tiene en cuenta que investigaciones como las de Castro y Sánchez
(2013), Bañales et al (2014), Garzón y Arbeláez (2018) evidencian en
los estudiantes de educación superior no solo el desconocimiento del
género, sino dificultades para entender los tipos de tareas vinculadas a
la argumentación disciplinar, para reconocer las características de los
argumentos en los textos académicos, y para asumir posturas críticas y
defenderlas mediante argumentos racionales.
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9.4.1 Análisis de los problemas de investigación.
Para el análisis de la categoría se considera la presencia o ausencia
de cuatro componentes en los problemas de investigación: Introducción,
Desarrollo argumentativo, Pregunta y objetivos, y Cierre, los cuales
dan cuenta de la organización superestructural convencional de este
tipo de texto en la comunidad académica en la que se encuentra inserto.
Los resultados derivados del análisis indican que la estudiante de
nivel alto inicia la primera versión del problema con dos párrafos sobre
la importancia del lenguaje como herramienta cognitiva y social, lo que,
aunque se constituye en un argumento válido, dista de la función del
apartado introductorio de contextualizar el tema objeto de estudio. El
marco argumentativo es pertinente y lógico, para lo cual acude a datos
estadísticos, investigaciones y fuentes de autoridad; además plantea
la pregunta y los objetivos de manera coherente con los argumentos
subyacentes al estado del arte que sustentan el problema, sin embargo,
no construye un párrafo de cierre. Es de anotar que no se observan
transformaciones importantes para la versión intermedia.
Para la versión final del problema, se evidencian avances
reflejados en la presentación de un apartado introductorio en el cual
se contextualizan el tema en relación con el lenguaje en el contexto
social y educativo; así como en la presentación de un apartado de cierre
que plantea los posibles impactos al resolver la pregunta y alcanzar los
objetivos. Al respecto parece ser que la estudiante al escribir el texto
final tenía claridad en la representación de la tarea en términos de su
estructura y objetivos, lo cual se constituye en un elemento clave para
la producción de textos argumentativos de calidad (Castelló et al, 2007,
Castelló, Bañales y Vega, 2010).
A continuación, se presentan las transformaciones de la estudiante
en el apartado de cierre:
Con base en lo anteriormente expuesto, la presente investigación
parte de la producción de textos argumentativos, tipo ensayo,
teniendo en cuenta la opinión escrita en la construcción de la
Paz en Colombia. Para dar respuesta al siguiente interrogante
[…] (V1, E2)
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Esta investigación es importante, si se tiene en cuenta que la
argumentación es una actividad cotidiana y que al argumentar
los sujetos buscan mostrar que sus afirmaciones son correctas
para lograr persuadir a sus destinatarios a través de las ideas
que están sustentando, de ahí, que la competencia argumentativa
se vuelva esencial para el ser humano, […], además el desarrollo
de la argumentación en los adolescentes promueve el análisis
crítico y reflexivo y asumir postura con argumentos razonados
frente a diferentes situaciones que hagan parte de su realidad
[…] Es por estas razones que desarrollar la competencia textual
argumentativa en los estudiantes en la educación básica y media
se hace imprescindible (V3, E2)
Como se puede notar la estudiante pasa de un problema inicial
cuyo cierre se realiza con la ilustración del tema de investigación y
posterior presentación de la pregunta problema, a un texto final en el
que plantea la importancia y relevancia de la investigación, lo que por
sí mismo cumple con una función argumentativa al tratar de convencer
al lector sobre el valor de la investigación.
De otra parte, en la versión inicial del texto del estudiante de nivel
medio, el apartado inicial no cumple con una función introductoria,
toda vez que, aunque despierta el interés del interlocutor, se remite
a la expresión de deseos y necesidades sobre el uso de herramientas
tecnológicas en un contexto global, aspecto que se aparta del tema
objeto de investigación. En el desarrollo argumentativo se construyen
una serie de párrafos que brindan sustento al problema de investigación,
pero también otros que no resultan pertinentes, lo que hace notar la
ausencia de argumentos que concreten y den solidez al tema en cuestión.
Adicionalmente la pregunta problema planteada no se sustenta en los
antecedentes y no se presentan los objetivos de la investigación, ni se
realiza un apartado de cierre.
A manera de ejemplo, se presenta el apartado introductorio del
estudiante:
En un mundo caracterizado por cambios constantes, bajo la
influencia de fenómenos como la globalización, en diferentes
sectores socio económicos, pero principalmente en la masificación
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y producción de herramientas tecnológicos, el hombre se ha ido
adaptando a su uso y su capacidad para interactuar de manera
sistematizada y comunicativas se especifica en los escenario en
donde se imparte procesos comprensible mediante la utilización
de un lenguaje pertinente.” (V1, E6).
En el fragmento anterior se evidencian no solo dificultades
relacionadas con la coherencia, cohesión y construcción gramatical,
que lo tornan confuso y poco comprensible (los que se profundizarán
en el análisis del siguiente componente), sino desde el cumplimiento de
la función del apartado introductorio del problema: captar la atención
del lector a través de una breve presentación del tema en el cual se
enmarca el objeto de estudio. En este sentido, el párrafo aborda, de
manera poco cautivadora, temas que no se relacionan con el objeto
de investigación, el cual hace referencia a la implementación de una
secuencia didáctica de enfoque comunicativo para la producción escrita
de cuentos culturales en estudiantes wayuu, de hecho, solo se menciona
el uso del lenguaje para la expresión de sentimientos, necesidades e
inquietudes.
En la versión intermedia del estudiante se observa un avance
importante en el desarrollo argumentativo, así como en la presentación
de los objetivos y la pregunta, pero, persisten dificultades en los
apartados introductorio y de cierre.
Para la versión final del problema, las transformaciones se
traducen en la presentación de una introducción que contextualiza el
tema a partir de la importancia del lenguaje en el ámbito educativo;
en la consolidación de un desarrollo argumentativo que da cuenta de
la novedad y pertinencia global y local de la enseñanza del lenguaje
en el contexto del pueblo étnico wayuu; adicionalmente se plantean la
pregunta problema y los objetivos de manera coherente, producto de la
sustentación del problema, así como un apartado final que propone los
posibles impactos de la investigación y que, además da apertura a los
apartados que siguen en el proyecto.
En contraste con el ejemplo anterior, se presentan los avances en la
construcción del apartado introductorio del problema objeto de análisis:
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El lenguaje es la herramienta que ha permitido a los seres
humanos denominar, abstraer y generalizar la realidad,
valiéndose para ello de un número finito de símbolos, con los
cuales se construye un sinnúmero de expresiones en procesos de
comunicación particularizados, durante los cuales se construyen e
intercambian apreciaciones, pensamientos, saberes e inquietudes
con otras personas. De hecho, el lenguaje es tanto mecanismo
representacional e individual, como comunicativo y social,
puesto que media en las relaciones de los seres humanos consigo
mismo y con los demás (V3, E6).
Como se puede evidenciar el estudiante presenta un párrafo
introductorio que cumple la función de este apartado, toda vez que
despierta el interés del interlocutor y se relaciona con el tema objeto
de investigación, toda vez que parte de aspectos generales sobre la
importancia del lenguaje para la interacción social y el desarrollo del
pensamiento, aspectos que se constituyen en la génesis del lenguaje
escrito en el contexto escolar.
Con respecto a la estudiante de nivel bajo, en la versión inicial
de su problema desarrolla un apartado inicial que pasa abruptamente
de la importancia social del lenguaje a los procesos de formación del
estudiante, sin cumplir con la función de contextualizar el tema objeto
de investigación. En referencia al desarrollo argumentativo, como se
ha mencionado en otros a apartados, la estudiante acude a una serie
de citas teóricas no comentadas, que además no son suficientes para
sustentar la problemática de investigación, lo que pone de manifiesto
que, ella, asume los cuestionamientos de los expertos como verdades
irrefutables, evidenciándose la ausencia de posiciones para adherir
o confrontar (Castro y Sánchez, 2013). Adicionalmente, plantea la
pregunta problema y objetivos sin guardar coherencia con lo expuesto
en la argumentación y no se presenta un apartado que dé cierre al texto.
Las transformaciones que se evidencian en la versión intermedia
se reflejan en la presentación de un breve apartado introductorio sobre la
necesidad de transformar las prácticas de enseñanza del lenguaje, el cual
requiere de mayor profundidad y estructura; así como un mayor número
de argumentos que requieren ser sustentados con otras investigaciones.
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Ahora bien, el texto final, en términos generales cumple de manera
aceptable con la estructura general que se propone para un problema
de investigación, esto es un apartado introductorio, un desarrollo
argumentativo en el que se sustente la necesidad de indagar la realidad
que se pretende investigar, el planteamiento de la pregunta problema
y objetivos de manera coherente y un apartado final que justifique
la investigación. Respecto a este último aspecto, a continuación,
se presenta la transformación de la pregunta de investigación de la
estudiante:
¿Como determinar la incidencia de una secuencia del enfoque
comunicativo del uso de las TIC en la narración de mitos de
la cultura wayuu en la escuela Nuestra Señora de Fátima en el
8º, en la Institución Educativa Divina Pastora del Municipio de
Riohacha? (V1, E7)
¿Cuál es la incidencia de una secuencia didáctica, de enfoque
comunicativo, en la producción de textos narrativos orales
de mitos de la cultura wayuu con estudiantes de 8º de las
Instituciones Educativas Divina Pastora Sede Nuestra Señora de
Fátima y el centro Etnoeducativo Nº3 Aujero del Municipio de
Riohacha? (V3, E7)
Nótese que la pregunta de la versión inicial del problema, hace
referencia al análisis de una secuencia didáctica sobre el uso de las
tecnologías de la comunicación y la información (TIC) en la narración
de mitos wayuu, aspectos de los cuales, en la argumentación solo
abordan el tópico de los mitos, desconociendo la importancia de plantear
argumentos, sustentados en antecedentes investigativos en relación con
las TIC y la implementación de secuencias didácticas; además, desde el
punto de vista gramatical se observan fallas en la construcción oracional,
específicamente en la presentación del contexto de investigación, que
afectan el significado. Esta situación se transforma en la pregunta de la
versión final, la cual presenta una construcción gramatical adecuada,
y centra el objeto de análisis en la producción de textos narrativos
orales de los mitos de la cultura, a través de la implementación de la
secuencia didáctica, temas que tuvieron un amplio desarrollo en el
marco argumentativo.

533

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

Los hallazgos indican que, gracias al proceso de formación, los
estudiantes desarrollaron habilidades que posibilitaron la construcción
del apartado siguiendo una estructura textual, “la cual no existe por
fuera de un enunciador que define un problema y propone una solución
o presenta una tesis y argumenta en torno a ella” (Ulloa y Carvajal, 2009,
pág.29). Así, la estudiante de nivel alto en sus versiones concibe dicha
estructura, mientras que los estudiantes indígenas fueron avanzando
poco a poco en su apropiación, precisando que la estudiante de nivel
bajo presentó mayor dificultad para lograr la adaptación a la situación
particular de este género discursivos propio del ámbito científico.
En síntesis, la categoría superestructura reporta transformaciones
positivas en la producción de los problemas de investigación, lo que
indica que al terminar el posgrado todos los estudiantes, superan
las dificultades para construir textos argumentativos de carácter
investigativo a partir de una estructura definida. Una situación similar
se observa, en términos generales, en la apropiación de la estructura
de ensayos argumentativos por parte de los estudiantes de nivel alto
y medio, y aunque los de nivel de desempeño bajo no alcanzan los
mismos logros, es evidente la mejoría en la presentación de información
siguiendo la silueta de este tipo de texto.
Esto puede obedecer a la lectura de textos especializados con
las mismas características y a la intervención pedagógica que se gesta
en términos de apropiación del saber disciplinar, de la enseñanza del
género argumentativo y de elementos de investigación inherentes a la
construcción y comunicación de nuevos conocimientos a través de la tesis
de grado. También puede ser explicado dado el rol del asesor del trabajo
de grado quien, como se mencionó, se convierte en un acompañante y
lector externo de la producción de los problemas de investigación, que
potencia no solamente el conocimiento disciplinar del estudiante sino
sus estrategias y habilidades en la escritura académica.
9.5 Categoría Macro/Microestructura
La presente categoría se relaciona con la organización lógica y
el orden de las ideas en la construcción de los párrafos, el desarrollo
y avance del tema objeto de la investigación en el texto, y el uso de
mecanismos de cohesión y signos de puntuación que permitan establecer
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relaciones semánticas entre las proposiciones y diferentes partes del
discurso. Con respecto a estos elementos, seguidamente se presenta el
análisis de los hallazgos que emergen de los ensayos y los problemas
de investigación.
9.5.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
Para el análisis de la categoría se contempla la presencia de cuatro
componentes en los ensayos de los estudiantes: Ideas principales y
secundarias, Progresión temática, Cohesión lexical y gramatical,
y Signos de puntuación. Bajo estas condiciones, se esperaría que los
estudiantes lograran componer una escritura con un funcionamiento
local y global, que diera cuenta del dominio de los aspectos macro/
microestructurales que organizan y permiten el desarrollo coherente e
interconectado del discurso.
Al respecto, en la figura que continúa se presentan los resultados
de la categoría en relación con los niveles de desempeño.
Figura 39. Desempeños por niveles en la categoría Macro/Microestructura
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En la categoría se evidencian algunos cambios positivos en los
estudiantes de los niveles alto y medio, quienes avanzan en 34 y 42
puntos porcentuales respectivamente, siendo los del nivel medio
quienes logran mayores transformaciones, mientras que los estudiantes
de nivel bajo no reportan ningún avance. A continuación, se presentan
las transformaciones de los estudiantes respecto a los componentes
contemplados para la categoría
En relación con el componente ideas principales y secundarias
se constata que un estudiante de nivel alto y otro de medio, tanto en
el texto inicial como final, evidencian una adecuada conciencia del
párrafo como unidad microestructural que otorga sentido al texto, para
lo cual presentan ideas principales que son desarrolladas de manera
pertinente con ideas secundarias; es de anotar que en el texto final
solo un estudiante de nivel medio logra dicho cometido. En cuanto a
los estudiantes restantes se advierte que, en ambos textos, construyen
párrafos incompletos, limitándose a la presentación de enunciados
sin relación o con una inadecuada organización y jerarquización de
ideas secundarias, las cuales resultan insuficientes o no pertinentes
para ampliar la idea principal. La anterior situación se refleja en los
siguientes escritos:
El docente debe tener en cuenta que las estrategias deben
ser aplicada a los niños y niñas de acuerdo a su contexto y
habilidades.” (T1, E7). “La necesidad de que el maestro sea
investigador como un medio que transforma las prácticas del
docente, stenhouse (1975) hace énfasis en la relación de los
contenidos en los procesos de investigación (T2, E7)
En los ejemplos anteriores se observan cortos enunciados con una
idea que no se amplía, ni se desarrolla, adicionalmente las proposiciones
contempladas en el segundo ejemplo no se relacionan entre sí, de esta
forma para la estudiante no es claro que el párrafo se constituye en una
unidad completa de comunicación y con sentido, que desarrolla una
idea principal o parte de ella por medio de una secuencia de oraciones
cohesivas y coherentes, tal como lo expresan Pérez (2002) y (León,
2016).
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De otra parte, en cuanto al componente Progresión temática
ningún estudiante en el escrito inicial, utiliza procedimientos para el
desarrollo del tema a través del establecimiento de jerarquías y vínculos
con los subtemas. Esto se pone de manifiesto en la construcción de
párrafos como bloques aislados de información que no se articulan con
los demás, razón por la cual no se evidencia una evolución coherente
del tema, ni el seguimiento de un mismo tópico a lo largo del texto.
Ahora bien, después de culminar el posgrado, la situación cambia
para cuatro estudiantes (dos altos y dos medios), ya que construyen
un segundo texto que evoluciona de temas a remas, con una adecuada
articulación de ideas entre párrafos, tal como se observa en el siguiente
ejemplo:
En aras de mejorar y hacer mas eficiente y asertiva mi quehacer,
se requiere de actualizaciones constantes en el conocimiento.
Entendemos que la lengua desde sus inicios es una herramienta
indispensable para llevar a cabo el proceso de la comunicación
de los seres humanos.
Teniendo en cuenta el campo de acción en el que nos desempeñamos
(grados 7° y 8°) se hace necesario la implementación de un
proyecto institucional en el tema de la creación de textos
encaminado a la parte folclórica y de las tradiciones de la
comunidad que se reside (Municipio de Hatonuevo)
Hay que facilitarle a los estudiantes unas técnicas lingüísticas y
literarias durante el desarrollo de las actividades en la asignatura
de lengua castellana (T1, E5).
Para el texto inicial del estudiante de nivel medio se observa la
construcción de cuatro enunciados que no se relacionan entre sí, y en los
cuales no se evidencia un avance temático, en el primero se menciona un
deseo de mejorar el quehacer del docente, el segundo sobre la función de
la lengua para la comunicación, el tercero se relaciona con la necesidad
de implementar un proyecto de producción escrita relacionado con el
entorno y el cuarto, menciona las técnicas y actividades; es de anotar
que ninguno de los enunciados desarrolla las ideas expuestas.
Para el texto final se observa la composición de párrafos con
idea principales que son desarrolladas a través de secundarias, las que
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se presentan siguiendo un eje temático que avanza a través de remas
utilizando conectores que permiten la articulación de ideas en las
diferentes partes del discurso, esto es plantear estrategias didácticas
para el desarrollo de la producción textual, tener en cuenta dentro de
ellas la situación de comunicación, el análisis de dichas actuaciones
y finalmente la transformación de las mismas, tal como se observa en
algunos de los apartados:
[…] Un aspecto que resulta interesante, tiene que ver con las
pedagogías multiexpresivas (Farias M. y Arguello R. 2004), el
uso de las Tic’s (Lescano;2012) la posibilidad del uso del cine en
las programaciones académicas (Giraldo, Jhon 2010), […]
De igual forma, no se puede dejar de lado la situación
comunicativa enmarcada en el desarrollo de los procesos de
lectura y escritura… […]
Los anteriores procesos que hace parte las prácticas de enseñanza
y aprendizaje del lenguaje, de cierta manera determinan el
vinculo dado al interior de la clase entre docente y estudiante.
Es así como los docentes deben reconocer y analizar sus propias
practicas […]
Todo esto debe estar implícito en la reflexión sobre su ser, su
saber y su quehacer, permitiéndoles intervenir y transformar
su praxis pedagógico-didáctica en búsqueda permanente de un
proyecto educativo, que impacte el contexto institucional, local,
regional y nacional (T2, E5)
De otra parte, para los estudiantes (uno de nivel alto, otro de
medio y tres de bajo) que no alcanzan el logro, y de manera particular
en el caso de los indígenas, se observa que en los primeros ensayos
poseen un conocimiento limitado del tema, al cual se deben subordinar
todos los enunciados, frases o palabras que lo integran (Castillo, 2006),
ya que construyen cortos enunciados, sin profundidad conceptual y
sin relación entre la información antecedente y consecuente. En este
sentido Rodríguez, Despaigne y Vázquez (2014) plantean que para la
adecuada construcción de los párrafos es de significación incorporar
el conocimiento que posea el escritor, porque estos bloques de
información, debidamente articulados, revelan rasgos esenciales que
permiten caracterizar epistemológicamente el análisis de información
realizado.
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En relación con los segundos ensayos, persisten dificultades,
aunque es de aclarar que estas no se relacionan con la apropiación
de saberes sino con la jerarquización y articulación de ideas entre los
párrafos. Obsérvese el siguiente ejemplo:
“La educación es un derecho fundamental del hombre por ley y
que ha de ser gratuito y obligatorio principalmente alas personas
de menor edad.
Entre las teorías educativas podemos encontrar. Aprendizaje
por descubrimiento, Aprendizaje significativo, Cognitivismo,
Conductual. Todos estos aprendizajes mencionados antes nos
sirven para ponerlos en práctica
La investigación que voy a realizar es sobre: Como brindarle
estrategias pedagógicas en el aula en cuanto al área de lengua
castellana” (T1, E8)
“Colombia es un país donde existen varios programas para el
mejoramiento de la calidad educativa como becas para, por
el mayor puntajes del ICCFES, ser pilo paga y todo lo que
concierne a la transformación de la educación en general […].
Philippe Perrenoud dice: “el desarrollo de nuevas competencias
que requiere un maestro en este nuevo siglo se visualiza a un
profesor que organiza y anima situaciones de aprendizaje, asi
como gestion, […]”, es decir se obtienen mejores logros cuando
se involucran a los padres de familia en el proceso […].
a través de la maestría mi práctica de enseñanza en cuanto a
la investigación busco analizar y transformar la enseñanza
del lenguaje en cuanto ala construcción de los procesos de
enseñanzas y aprendizaje […].” (T2, E8)
En los fragmentos anteriores se observa que las dificultades en
progresión temática presentadas en el ensayo inicial persisten para el
texto final. Esto se refleja en la insuficiente articulación de ideas entre
párrafos, el poco desarrollo de estos y la desconexión entre los tópicos
temáticos abordados en cada uno de los párrafos. Para el primer texto
se pasa de la educación como derecho a las teorías educativas y finaliza
con el tema de investigación de la estudiante. En el segundo texto, si
bien hay un mayor desarrollo teórico al interior de los párrafos, estos
carecen de hilo conductor toda vez que en el primer apartado se abordan
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los programas para el mejoramiento de la calidad educativa, en el
segundo las competencias del maestro y en el tercero la temática de
investigación.
De igual forma, se observan dificultades en los componentes de
Cohesión léxica y gramatical y signos de puntuación, tanto para
los primeros como para los segundos textos de la mayoría de los
estudiantes, pues solo un estudiante de nivel alto y otro de medio logran
aproximarse al uso adecuado de conectores, elementos de enlace,
sustitutos y utilización correcta de signos de puntuación. en el uso. Esta
situación no mejora en gran medida para los segundos ensayos. Así las
cosas, las dificultades más notorias radican en el uso inadecuado de
mecanismos cohesivos para establecer relaciones entre las diferentes
partes del discurso, y en la segmentación de oraciones con sentido a
través de signos de puntuación, los que no siempre cumplen con su
función lógica (especialmente utilización reducida o inadecuada de
comas, puntos seguidos y punto y coma), además de la presencia de
repeticiones innecesarias de palabras dada la ausencia de anáforas,
sinónimos o sustitutos.
En los siguientes ejemplos se ilustran las dificultades en relación
con la cohesión léxica y gramatical y uso de signos de puntuación,
presentes en textos de algunos estudiantes:
Para el estudiante 2 de nivel alto, se evidencian repeticiones de
palabras, que reflejan el desconocimiento del sinónimos, anáforas o
sustitutos (investigación), así como de conectores que cumplan con
la misma función (para ello); además se observan discordancias de
número (unas series de informaciones), así como ausencia de comas
(propuesto los cuales): “Para ello es necesario recopilar unas series de
informaciones o fuentes que se relacionen con el objetivo propuesto los
cuales documente y hagan válida la intervención de una nueva práctica.
Para ello se tiene en cuenta que [...] Este proceso de investigación a
través de la investigación y lectura de nuevas fuentes en educación”
(T2, E3)
La situación anterior es similar al estudiante 4 de nivel medio en cuyo
texto final persisten repeticiones (De acuerdo, enseñanza), inadecuado
uso de signos de puntuación, estructuración de oraciones sin cohesión o
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con uso inadecuado de conectores: “De acuerdo a estudios de Cassany
(2012) el leguaje es la mejor herramienta para desenvolverse en la
vida se desarrolla y aprende en situaciones reales […]. De acuerdo
a lo anterior, en este hecho de aprender a enseñar se ha recorrido un
largo camino, pero este no ha sido suficiente, al encontrarse que las
prácticas de enseñanzas siguen siendo tradicionales […]en relación
con aspectos propios de la enseñanza misma, no se supera que lo que
debe enseñarse sean los contenidos conceptuales […], pero parece ser
que el fin último es buscar estrategias para mejorar las prácticas de
enseñanza (T2, E4).
Adicional a las falencias mencionadas, para los estudiantes
indígenas persisten fallas en la construcción oracional, el uso de
preposiciones, tiempos verbales y concordancias de género y número,
situación que también se evidencia en diversas investigaciones sobre
la expresión escrita de indígenas universitarios bilingües (españollengua indígena) cuyos resultados indican una problemática en el uso
del sistema gramatical y preposicional del español, lo que afecta la
articulación lógica del discurso escrito y por ende su sentido (Pérez
López, 2016; Bosque y Gallego, 2016; Rodríguez, 2012). Lo anterior
se refleja en los siguientes fragmentos:
“El docente debe tener en cuenta que las estrategias innovadoras
deben ser aplicada a los niños y niñas de acuerdo a su contexto y
habilidades. La innovación de estrategias es muy importante en
la formación educativa de los niños y niñas.
es importante que el docente predomine su creatividad y innovador
de sus estrategias, en la formación de estos jovenes competentes
con nuevos conocimientos a interactuar con la cultura occidental.
Para puedan ser ejemplo o pionero de una educación moderna y
participativa.” (T1, E,7)
“[…] la investigación positiva del aprendizaje cuando
ilumina la enseñanza, entonces es necesario que la docencia
y la investigación cumpla con el propósito de proyectarse a la
comunidad, para está se beneficie de la labor que la educación y
la investigación realizan
es más la investigación educativa presenta unas características
especiales como: tiene un carácter multidisciplinar, y por tanto

541

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

plantea una mayor dificultad epistemológico, luego es más difícil
conseguir los objetos de la ciencia (T2, E7)”
En los ejemplos presentados se pueden notar múltiples fallas
caracterizadas por construcción de oraciones imprecisas (la investigación
positiva del aprendizaje cuando ilumina la enseñanza) y sin sentido,
inadecuada utilización de signos de puntuación (ausencia de comas,
mal uso de los dos puntos y del punto seguido), ausencia de nexos entre
palabras (que, en ) o mala utilización (y innovador), repeticiones (las
estrategias innovadoras, La innovación de estrategias, los niños y las
niñas), discordancias de género (una mayor dificultad epistemológico,
entre otras señaladas en el texto.
Estas deficiencias se podrían explicar también porque la enseñanza
del español, tanto en las escuelas indígenas, como en las interculturales,
se realiza como si esta fuese su lengua materna (Oquendo 2014) lo que
conlleva a una inmersión no sistemática al español, ya que la lengua
materna, como es el caso del wayuunaiki, posee estructuras, formas
discursivas y gramaticales que no coinciden con las del castellano, lo
que no es tomado en cuenta en los cursos de español dirigidos a la
población indígena (Pérez López, 2016).
En síntesis, para los ensayos, la categoría Macro/microestructura
es la que evidencia menores avances en todos los estudiantes y la única
en la que los estudiantes indígenas no reportan mejoras relevantes.
Esto indica que, a pesar del proceso de formación recibido y de ser
un aspecto en el cual los procesos de enseñanza del lenguaje, en todos
los niveles, ha enfatizado, en los estudiantes de posgrado persisten
dificultades para establecer relaciones entre las partes de una oración y
de una composición en su conjunto, lo que se refleja en la construcción
de enunciados que no contemplan un orden lógico y jerarquizado de las
ideas para esbozar una unidad mayor de significado, además que no se
realiza una aplicación de las normas gramaticales que otorgan sentido
al discurso a través del uso de recursos cohesivos como los conectores,
señalizadores, signos de puntuación, sustitutos, deixis, preposiciones,
elipsis, entre otros.
En este sentido y a criterio de Martínez (2002) las relaciones
entre proposiciones o partes de un texto no se establece simplemente
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a través de una relación al azar, lo que lleva a pensar en la importancia
de implementar estrategias de escritura reflexiva, (inclusive en los
posgrados) que, desde la apropiación de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, les permita a los estudiantes, desarrollar
la competencia gramatical. De hecho, el dominio conceptual no es
suficiente para la construcción hilada de un discurso, pues para ello un
escritor requiere, como lo plantea Cassany (2012a), no solo conocer
las reglas lingüísticas de la lengua en que se escribe, sino dominar un
conjunto de estrategias que le permitan aplicar dichos conocimientos en
cada situación concreta, aspecto fundamental en el trabajo intelectual
de construcción de un discurso elaborado con la intención de persuadir
o convencer a su interlocutor, como es el ensayo.
9.5.2 Análisis de los problemas de investigación.
Para el análisis de los problemas de investigación, respecto a la
Macro/microestructura, se conservan los cuatro componentes empleados
en los ensayos, esto es: Ideas principales y secundarias, Progresión
temática, Cohesión lexical y gramatical, y Signos de puntuación.
Respecto a la categoría, la estudiante de nivel alto, en la primera
versión, evidencia dificultades para dar progresión temática al discurso,
pues presenta los resultados de investigaciones de manera aislada y sin
uso de marcas textuales que articulen las ideas entre párrafos; no ocurre
lo mismo con la organización interna de los párrafos ya que plantea
ideas principales que son desarrolladas a través de ideas secundarias,
utilizando para ello elementos de cohesión que le permiten establecer
relaciones entre los enunciados planteados. A lo anterior se agrega un
uso de signos de puntuación con algunas dificultades en las comas y dos
puntos, situación que persiste para el texto intermedio y final. Como
transformación importante, en el texto final se observa coherencia y
avance del tema hacia subtemas, con adecuada articulación de ideas
entre los párrafos.
En cuanto a la versión inicial de las producciones de los estudiantes
de nivel medio y bajo, se evidencian en algunos de los párrafos la
presentación de ideas incompletas, con insuficiente desarrollo o con fallas
en la organización jerárquica, sin que se avance de temas hacia remas.
Estas dificultades también son manifiestas en el uso de conectores que
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no cumplen con su función lógica, repetición de palabras y limitaciones
en el uso de sustitutos, sinónimos, anáforas, signos de puntuación entre
otros que brindan articulación a las ideas presentadas al interior de los
párrafos, a lo que se suma limitaciones en la construcción oracional,
manifestadas en ausencia o mala utilización de preposiciones, así como
discordancias gramaticales de género, número y tiempos verbales.
Para la versión intermedia, en términos generales, ambos estudiantes
avanzan de manera somera en la presentación de una idea general que
es ampliada y desarrollada a través de secundarias, pero sin lograr una
misma línea temática de principio a fin.
En la versión final de los textos se observan cambios positivos en
cuanto a la organización de párrafos alrededor de una idea principal,
además de presencia de marcas textuales que dan cuenta del desarrollo
y evolución del tema objeto de la investigación. Para ambos estudiantes
persisten algunas dificultades en cohesión léxica y gramatical, uso de
signos de puntuación y errores de tipo gramaticales.
En el siguiente ejemplo se ilustran las dificultades que presenta
el estudiante de nivel medio en la primera versión de su problema de
investigación:
“[…]en diferentes sectores socio económicos, pero principalmente
en la masificación y producción de herramientas tecnológicos,
el hombre se ha ido adaptando a su uso y su capacidad para
interactuar de manera sistematizada y comunicativas se especifica
en los escenario en donde se imparte procesos comprensible
mediante la utilización de un lenguaje pertinente y acorde con
las particularidades del contexto. En el cuál se imparten procesos
de enseñanza y aprendizaje ya que se requiere el uso de una
diversidad de lenguaje que permitan a los educando expresar
a los demás, sus sentimientos, necesidades y respuestas a sus
inquietudes” (V1, E6).
Nótese que el estudiante presenta sus ideas sin un orden jerárquico
en los enunciados, con dificultades en el uso de conectores, así como
con construcciones oracionales que carecen de coherencia, signos de
puntuación y con presencia de múltiples fallas en la concordancia de
género y número.
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Estas dificultades son superadas en gran medida en la versión 3 del
problema, tal como se presenta a continuación:
“Debido a las exigencias y retos del siglo XXI, en un mundo
globalizados, las presentes y futuras generaciones requieren de una
formación adecuada en relación con las habilidades lingüísticas
y comunicativas, lo cual les va permitir una mejor interacción y
desenvolvimiento en la sociedad en que se encuentran inmersas.
Para tal fin, la escritura se convierte en una de las herramientas más
apropiadas, que se debe enseñar en las aulas de clase partiendo
desde las prácticas sociales y culturales en que se encuentran
los estudiantes, puesto que a través de ella se pueden comunicar
con los demás y resignificar sus experiencias. En este sentido,
Lerner (2001), señala que “es necesario hacer de la escuela
una comunidad de escritores que produzcan sus propios textos
para dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que
los destinatarios necesitan o deben conocer, para convencerlos,
para protestar o reclamar, para compartir con los demás una bella
frase o un buen escrito, para integrar o hacer reír”. (Pág.: 26).
Por lo tanto, es pertinente que en las instituciones educativas se
hagan reajustes para que la enseñanza de la escritura cumpla con
estos propósitos comunicativos.” (V3, E6)
En el párrafo presentado es evidente el avance en la escritura del
estudiante, toda vez que se observa progresión temática y coherencia
en las ideas expresadas, lo que se refleja en la presentación de una idea
principal que es desarrollada a través de ideas secundarias, las cuales
son ordenadas jerárquicamente para construir unidades progresivas,
completas y con sentido; adicionalmente, acude al uso de elementos
mecanismos cohesivos que son convenientemente utilizados para
establecer relaciones entre las diferentes partes del discurso. Dichos
hallazgos indican que el estudiante asume conciencia de la importancia
que reviste el uso de reglas gramaticales, sino de que la organización
del discurso académico debe contemplar la relación de una parte
del discurso con otra, a través de conectivos que, convenientemente
utilizados, permiten construir una unidad con sentido.
Con respecto a los resultados, es de anotar que, si bien los errores
evidenciados en las versiones finales del problema de investigación no
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son tan relevantes como los presentes en los ensayos, se debe tener
en cuenta que dichas versiones son producto de la escritura, revisión
y reescritura, a partir de la retroalimentación de los tutores, además
que los ordenadores cuentan con correctores gramaticales que,
convenientemente utilizados, facilitan la tarea de corrección.
Respecto a los hallazgos de la categoría, resulta paradójico que
la lingüística textual, a pesar de ser enfatizada en los procesos de
enseñanza del lenguaje durante toda la escolaridad, sigue siendo uno de
los aspectos en los que más se tendrá que acentuar cuando de procesos
escriturales se trata. Aunque es claro que los conocimientos de las
reglas gramaticales no son un fin en sí mismos, porque estas deben
estar al servicio de la significación, tal como lo expone el MEN (1998),
lo cierto es que un docente que se posicione como productor de textos
académicos y cuya formación posgradual enfatice en la didáctica del
lenguaje, necesariamente debe conocer y apropiar en sus escritos las
reglas gramaticales relacionadas con la ortografía y morfosintaxis, los
mecanismos de cohesión del texto, las diversas formas de coherencia
según el tipo de texto y su intención comunicativa (Cassany, 2012a),
aspecto que debe ser tenido en cuenta en los programas de formación
posgradual, en los que se da por hecho que los estudiantes llegan con
estas competencias desarrolladas.
9.6 Conclusiones
A partir de los hallazgos del estudio se puede concluir que la
producción textual argumentativa de los estudiantes pertenecientes a
un contexto intercultural tiene transformaciones positivas, con mayores
avances en la categoría el tema/lo enunciado y menores transformaciones
en la macro/microestructura. Se observa además un mayor progreso
en los estudiantes ubicados en niveles altos de desempeño y menores
transformaciones en los estudiantes indígenas. Así mismo, se pueden
establecer diferencias importantes entre los desempeños escriturales
iniciales y finales en las dos tipologías textuales argumentativas
analizadas, toda vez que en los ensayos finales persisten mayores
dificultades escriturales, mientras que en los problemas de investigación
de las tesis son superadas en gran medida.
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Con respecto a la categoría locutor/enunciador se concluye que
en los ensayos iniciales los estudiantes participantes en el estudio
proyectan una imagen de escritores sin posicionamiento teórico. Esto
se relaciona con el hecho de que desconocen la importancia de acudir a
argumentos de autoridad, razón por la cual construyen textos sobre un
tema conocido que parte de la voz de su experiencia, la cual se convierte
en un “vehículo a través del cual explican, a sus colegas o a sí mismos,
su actuación de enseñanza diaria” (Ballesteros, 2000, p.22). Al respecto
es claro que, si bien los maestrandos podrían tener diferencias en sus
concepciones y modos de escribir, dada su formación disciplinar, no hay
que perder de vista que todos comparten la condición de ser maestros en
ejercicio, aspecto que se refleja en el posicionamiento asumido en los
primeros textos.
Ahora bien, después de cursar el programa de posgrado, los
estudiantes de niveles de desempeño alto y medio reportan las mayores
transformaciones en la escritura de los ensayos finales, al posicionarse
como locutores/enunciadores cuya voz establece un diálogo con las
voces de otros que han producido en el mismo campo (Carlino, 2006).
Lo dicho se manifiesta en escritos con mayor solidez teórica en relación
con los saberes del área del lenguaje y la investigación de las prácticas
de enseñanza de dicha disciplina, así como en las formas de tejer un
escrito de carácter argumentativo, el cual no parte de la doxa, ni de la
experiencia docente, sino que otorga profundidad y polifonía al tema
tratado, tal como se espera ya no de los docentes en ejercicio, sino de
maestros que han cursado un nivel de formación posgradual.
Esta situación no ocurre con los indígenas quienes no logran dicho
posicionamiento, lo que se puede relacionar con que el capital cultural
con el que llegan al programa los Wayuu (lengua materna, prácticas
culturales, formas de leer y escribir) no les permite construir su propia
voz desde el acto de escribir, dado que la escritura en cualquiera de
sus géneros es poco desarrollada en ellos, como consecuencia de la
tradición y cultura oral de su pueblo, y por lo tanto, “quien no escribe
no se ve, no se conoce, no tiene voz” (Moya et al., 2013, p.41). Lo
dicho lleva a reflexionar sobre la invisibilización y discriminación que,
como intelectuales académicos enfrentan los estudiantes indígenas
de posgrado, quienes para lograr tal estatus, deben ingresar a una
cultura escrita moldeada y preformada de acuerdo con los intereses
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y dominación epistémica de las instancias que controlan la escritura
académica (Pérez Díaz, 2016; Maldonado, 2017), desde la que no se
reconoce el valor de la palabra para la construcción del conocimiento
por parte de las culturas indígenas.
Al respecto Magendzo (2016) hace notar que la educación no ha
tomado conciencia de que la diversidad de visiones es un requisito para
la producción de nuevo conocimiento y que, a su vez, lo enriquece. De
este modo, los pueblos indígenas están en la lógica de reivindicar y
posicionar sus conocimientos frente al racismo epistémico (Grosfoguel,
2011) imperante en la hegemonía de las comunidades científicas, de tal
forma que el magister indígena construya su voz como un profesionalacadémico que decante el paso de elementos exógenos provenientes de
la universidad para reelaborar un conocimiento que transite y dialogue
en múltiples escenarios (Piñacué, 2014).
De otra parte, se logra establecer que, gracias al proceso de
formación posgradual, los estudiantes transforman positivamente su
posición de locutor/enunciador en la construcción de los problemas de
investigación. Lo anterior se refleja en que en las primeras versiones
no se hace presente una voz con suficiencia teórica que comunique el
conocimiento en interacción con los aportes de expertos consultados;
lo que, en concordancia con los estudios de Angulo (2013) y Ulloa y
Carvajal (2009) refleja que los universitarios no consideran necesario
marcar los actos de enunciación (los enunciadores y sus respectivos
enunciados), ignorando la confrontación de sus puntos de vista en la
argumentación.
En contraposición a estos resultados, en las escrituras finales
de los problemas de los tres estudiantes analizados, se observa una
contribución teórica en torno al tema objeto de investigación, la que
se construye en un entramado de relación intertextual, siendo esto
coherente con lo propuesto por Carlino (2006) quien menciona que la
escritura en la investigación se caracteriza por aportar un conocimiento
nuevo, coherente con el establecido dentro del campo disciplinar, lo
que implica la compaginación de enunciaciones a través de parafraseo,
resumen, citas, comentarios, entre otros. De estos hallazgos, se podría
inferir entonces, que escribir los problemas de investigación de las
tesis, permite a los maestrandos aprovechar y apropiar la información
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de seminarios y lecturas especializadas, y a partir de esto proponer
nuevas cuestiones o interpretaciones (Nothstein y Valente, 2016) que
resignifican su escritura investigativa; no obstante se generan dudas
respecto a sí las escrituras de los estudiantes indígenas son producto de
sus propias construcciones y resignificaciones o de la intervención de
los asesores, cuestión que se podría develar con una nueva investigación
al respecto.
En relación con la categoría interlocutor/enunciatario, se
concluye que los estudiantes de nivel alto y medio, una vez culminado
su plan de estudios de posgrado, pasan de producir un ensayo inicial en
el que no se reconoce la presencia de un interlocutor perteneciente a su
comunidad de referencia, a una producción final en la que construyen
una imagen de interlocutores aliados a la intención del texto, para
quienes escriben, con mayor formalidad y rigor, un discurso con
suficiente información y uso de léxico adecuado a su estatus. Ahora
bien, aunque en los estudiantes indígenas es evidente la transformación
en el uso del léxico esperado y el empleo de ayudas para la lectura,
estos no logran construir, en toda la dimensión a un interlocutor aliado,
ya que persisten dificultades en el uso de mecanismos de corrección que
confluyen en una producción textual que se torna poco comprensible
para el interlocutor.
Estos avances y las persistencias en términos de dificultades
se pueden explicar en que, tal como lo menciona Piñacué (2014), el
indígena hace el ejercicio de dialogar con el otro, de apropiarse de
la lengua y la escritura que construye la academia, mientras que él,
nombrado desde la objetividad científica como otro, es excluido. Desde
esta mirada se desconocen las prácticas vernáculas letradas propias
de su cultura y se evalúan sus producciones desde lo estipulado por la
normatividad institucional de las llamadas prácticas letradas dominantes
(Cassany, 2012b), entre las que sobresalen el lenguaje de la ciencia y la
escritura académica, las cuales desconocen que, pese a las dificultades
escriturales, “las comunidades desligadas de los poderes también tienen
lenguajes que pueden enseñarnos” (González; 2014, p.185).
De otra parte, los hallazgos permiten concluir que los estudiantes
logran el propósito de construir un problema de investigación que
reconoce a un interlocutor que pertenece a la comunidad científica
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de referencia ya que, anticipándose a las necesidades de información
del interlocutor, realizan un intento deliberado para comunicarle sus
ideas a través de una prosa que lleva a crear un lenguaje y un contexto
compartido por ambos.
Ahora bien, respecto a la categoría el tema/lo enunciado, los
hallazgos permiten concluir que la participación de los estudiantes en
el programa de posgrado, generaron transformaciones positivas en la
escritura de ensayos y problemas de investigación de los estudiantes de
todos los niveles de desempeño, debido al contenido propuesto, el uso
de un léxico especializado del campo disciplinar en el que se inscriben
y el modo de organización discursiva explicativa argumentativa. En
cuanto al privilegio de una tonalidad apreciativa racional se observan
progresos en los problemas de todos los participantes y en los ensayos
de los estudiantes de nivel alto y medio, sin embargo, los de niveles de
desempeño bajo no alcanzan la construcción de una imagen positiva de
lo enunciado en las versiones finales de sus ensayos.
Desde el anterior panorama, cabe señalar que los estudiantes,
como escritores científicos de los problemas, logran expresar una mayor
proximidad con la ideología disciplinar, en términos de reconocer lo
que deben seleccionar y las implicaciones que tienen estas selecciones
en los valores y prácticas disciplinares (Hyland, 2012). No obstante,
dicha proximidad, no es evidente en los ensayos de los indígenas, lo que
implica que se alejan de la verdad científica controlada y distribuida
desde los organismos de poder epistémico, para quienes el discurso
científico se constituye en un conjunto de enunciados que dependen
de un sistema en el cual se determinan precios desiguales para las
actuaciones lingüísticas de los diversos productores de textos (Foucault,
2005; Bourdieu, 1990; Maldonado, 2017).
En este sentido, el discurso académico para las minorías lingüísticas
puede vislumbrarse entonces como una fuente de desigualdad en tanto
que la participación plena en el contexto científico requiere de repertorios
lingüísticos que son ajenos a los estudiantes indígenas de posgrado, a
lo que se suma, según lo expuesto por Terborg, Alarcón y Neri (2015),
que las lenguas maternas ancestrales se encuentran desigualmente
distribuidas en función de la posición social que ocupan sus hablantes
en los ámbitos locales, estatales y globales. Esto es confirmado en
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las políticas educativas del país que privilegia en todos los niveles de
formación el uso del castellano, mientras que el uso del wayuunaiki no
es tenido en cuenta en el ámbito académico la presentación de pruebas
censales.
En otra instancia, para la categoría superestructura se concluye
que se presentan transformaciones positivas en los problemas de
investigación, las que radican en una evolución de una producción
inicial en la que se desconoce su estructura, a una producción final que
responde a una lógica deductiva, cuya organización permite sustentar,
a través de argumentos, la pertinencia global y local del problema,
su novedad en relación con la tipología textual y las características
culturales de la población, así como los propósitos y justificación de la
investigación. Con respecto a los ensayos, se puede establecer que las
producciones evolucionan positivamente para todos los estudiantes, con
algunas dificultades en la construcción de los apartados de introducción
y cierre; aunque es preciso decir que en los estudiantes de nivel de
desempeño bajo persisten, además, problemas para explicitar la tesis y
para construir un marco argumentativo suficientemente riguroso para el
nivel de posgrado.
Ahora bien, para la categoría macro/microestructura, se puede
concluir que las dificultades en torno a la presentación de problemas de
investigación son superadas en gran medida en las versiones finales; no
obstante, en los estudiantes de todos los niveles de desempeño persisten
dificultades al momento de producir ensayos con adecuada coherencia
y cohesión, y con la exigencia normativa que debe tener esta categoría
para el nivel educativo. Esta situación es motivo de preocupación, dado
el énfasis otorgado a la gramática en la enseñanza del lenguaje de todos
los niveles escolares, lo que debería conducir a mejores producciones en
lo que a este aspecto atañe, máxime si se tiene en cuenta que los errores
relacionados con la lingüística textual afectan necesariamente “la
presentación clara de las tesis del autor o de sus argumentos, así como
la manifestación de las opiniones de los estudiantes” (Ulloa y Carvajal,
2009, p.51) y con ello la construcción de significados comprensibles.
Para los maestrandos indígenas esta situación se origina en las
prácticas tradicionales implementadas en la enseñanza del castellano
oral y escrito y los procesos de castellanización en detrimento de su
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lengua materna (Cummins, 2002; Hamel et al, 2004; García, 2014;
Ruiz, 2016); además de la inadecuada apropiación en la transferencia
entre la lengua indígena y el español, que conllevan a la discordancia
de género, número, tiempos verbales y confusiones en el uso de las
preposiciones (Cano, 2019); a lo que se suma la acentuación fonológica
diferente del wayuunaiki y el léxico restringido que poseen del
castellano, lo que acarrea el uso de términos y expresiones erróneas
provenientes del habla cotidiana (Bastiani y López, 2016; Espinoza,
2014; Rodríguez, 2012; Bosque y Gallego, 2016). Es probable que esta
serie de dificultades se relacione con la poca conciencia y reflexión en
cuanto a las diferencias existentes entre la oralidad propia de su cultura
y la escritura en un contexto académico.
En este sentido, la escritura exige operar en niveles de abstracción
mucho más complejos y “emplear registros lingüísticos con mayor
rigurosidad que los que demanda la oralidad” (Díaz, 2014, p.15) y
al lograr conciencia sobre dicha diferencia se genera un proceso de
transformación cognitiva que permite un mayor control sobre el léxico,
la sintaxis, la puntuación, las repeticiones innecesarias, el análisis de
la poca pertinencia de modismos o expresiones orales en la escritura
académica, de acuerdo con los hallazgos de Ulloa y Carvajal (2009), que
le otorgan sentido al texto argumentativo; así la reflexión y comparación
sobre el discurso oral y escrito podrían favorecer los procesos escriturales
de los estudiantes de contextos educativos interculturales, aspectos que
deberán ser enfatizados en estudios futuros.
En relación con los hallazgos derivados de la investigación, se
concluye que escribir un ensayo y escribir el problema del proyecto de
investigación, plantea a los estudiantes de posgrado retos diferentes,
los cuales se relacionan con la exposición a factores también diferentes,
como son los niveles de exigencia y la representación de la tarea en la
que ambas tipologías textuales se inscriben, las actividades desplegadas
en el propio proceso de formación, las ayudas ajustadas requeridas y
brindadas, los niveles de desempeño académico de los estudiantes y sus
contextos culturales.
Con respecto a la representación de la tarea, aunque ambas
tipologías son de carácter argumentativo, en los ensayos el escritor se
posiciona como un profesional de la educación que asume una postura
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sobre un tema particular, la defiende y escribe un texto académico que
es leído por el docente de un seminario; mientras que en los problemas
de investigación el estudiante se asume como intelectual académico
que produce y comunica nuevos conocimientos producto de una
investigación, que es leído por su asesor, sus pares y los integrantes
de la comunidad científica que también ha escrito al respecto, lo que
implica un nivel de exigencia mayor.
Otro factor concomitante se relaciona con las actividades
derivadas del proceso de formación posgradual, las cuales permiten
a los estudiantes desarrollar competencias argumentativas para la
producción de los ensayos y problemas. Al respecto, en el desarrollo
de dicho proceso se orientan seminarios de formación disciplinar en
pedagogía y didáctica del lenguaje, en los cuales se generan espacios
que transitan entre la producción textual escrita de carácter académico y
la conversación para la negociación de significados y la co-construcción
de conocimiento. Adicionalmente, en concordancia con los hallazgos
de Guerrero y Chois (2019), se implementan acciones de aprendizaje
individual y colaborativo a través de lecturas comentadas, análisis de
textos especializados, talleres para la comprensión y producción de
textos académicos y argumentativos a partir de instructivos, guías de
lectura y la presentación de modelos de la tipología textual estudiada.
Todo ello, indudablemente les brinda a los estudiantes elementos que les
permiten desarrollar potencialidades para la apropiación de contenidos
que favorecen el avance en la escritura final de ambos textos.
Lo anterior da cuenta del valor epistémico que adquiere para los
maestrandos la producción escrita, la cual, al transformar las condiciones
de trabajo de la mente, incide en el desarrollo del pensamiento y en
la construcción del conocimiento (Serrano, 2014; Martínez, 2009);
de hecho, durante el proceso de formación posgradual los estudiantes
adquirieron conceptos y asumieron posturas teóricas que fueron
reflejadas al momento de construir las versiones finales de ambos
escritos. No obstante, es de aclarar que, a diferencia de los ensayos,
para la producción de problemas es necesario no solo un mayor nivel
de profundización conceptual, sino la apropiación de los contenidos de
los seminarios de investigación educativa y la posterior aplicación de
dichos saberes en la construcción del texto.
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En complemento a lo expuesto, las diferencias en relación con
los mayores avances de la escritura de los problemas se podrían
relacionar, también, con la implementación de la investigación a partir
de los macroproyectos y del trabajo investigativo en parejas. Estas
estrategias de construcción conjunta del conocimiento promueven en
los estudiantes no solo altos niveles de motivación y compromiso en el
proceso de escritura colaborativa, sino que brindan un potente aporte
para el logro de un mayor nivel de autorregulación, para asumir la
responsabilidad de sus propios aprendizajes y para la identificación y
actuación sobre las dificultades escriturales propias y de sus pares.
De otra parte, la tarea de escribir en contextos académicos lleva a
que un estudiante sujeto de aprendizaje de lectura y escritura necesite
la ayuda del maestro, sin que se anule su creatividad y responsabilidad
en la construcción de su propio lenguaje escrito (Freire, 1983). En este
sentido, al escribir ensayos los estudiantes de posgrado lo hacen para
un docente, quien probablemente, tal como lo plantean los estudios de
Guerrero y Chois (2019) y Rodríguez y Leal (2017), no lo revisa o no
realiza comentarios respecto al escrito, y si lo hace, el maestrando no
tiene la obligación de integrarlos a su texto, ya que la finalidad es la
entrega del producto “sin la construcción de una versión del escrito
mejor lograda” (p.232); mientras que los problemas son producto
de varias versiones que se gestan bajo el acompañamiento continuo
de los asesores de los proyectos, a lo que se suma la posibilidad de
corrección ortográfica y gramatical a la que los estudiantes acceden en
los procesadores de texto.
Esto podría llevar a inferir que para producir ensayos académicos,
es necesario no solo apropiar los cánones establecidos para la tipología,
sino tener en cuenta los procesos de planeación, textualización, revisión,
y reescritura de las producciones, tal como lo proponen diversos
autores (Flowers y Hayes; 1980, 1981; Camps, 1994 y Castelló et al,
2007), lo que podría explicar los mejores desempeños en la producción
de los problemas, toda vez que para esta tipología los estudiantes, con
el acompañamiento (virtual y presencial) de los tutores, realizaron
una escritura enmarcada en este proceso, lo que les permitió lograr
un texto en el que, poco a poco y después de múltiples revisiones y
textualizaciones lograron organizar la información, hasta desarrollar la
tarea de escribir con la estructura planeada desde el inicio, sin olvidar
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que a medida que avanza el proceso de formación, también lo hacen sus
competencias escriturales, tal como lo plantean los estudios de Meza y
Rivera (2015).
En relación con el nivel desempeño, se colige que, en contraste
con los estudiantes de medio y bajo, los de alto desempeño ingresan
al proceso de formación posgradual con insumos, conocimientos
previos y competencias diferentes, razón por la cual presentan menores
dificultades en la gestión de la escritura académica, aspecto relacionado,
además, con el interés y compromiso que durante el proceso académico
demuestran, resultados que concuerdan con los hallazgos de Villaseñor
(2017). Estos insumos les permiten una mayor apropiación de las
lecturas y contenidos abordados, así como hacer conscientes algunas
de sus dificultades, enfrentarlas y asumir el reto de aprender y aplicar
lo aprendido.
De hecho, los estudios de Uribe y Carrillo (2014) y Rhodes (2013)
encuentran que existe relación entre el bajo rendimiento académico y
el bajo desarrollo de la competencia textual, así, los estudiantes que
presentan debilidades para leer y escribir durante el inicio de su proceso
de formación, si no desertan, tienden a tener dificultades durante toda
su carrera. Lo anterior pone en evidencia los mayores avances de los
estudiantes de nivel alto, en contraposición con los de nivel bajo, últimos
que de acuerdo con los hallazgos logran un mejor desempeño escritural
siempre y cuando cuenten con el acompañamiento permanente y de
principio a fin de un tutor, como el gestado en la producción textual
de sus problemas de investigación, lo que lleva a reflexionar sobre la
ayudas ajustadas diferenciales que requieren los estudiantes para lograr
asumir la autonomía, regulación y responsabilidad sobre el propio
aprendizaje.
Ahora bien, el programa de posgrado en el que surge esta
investigación reconoce las particularidades y la diversidad cultural de
aquellos estudiantes indígenas que asumen el reto de formarse en el nivel
posgradual. Lo anterior con el fin último de garantizar su derecho a la
educación y de brindar un aporte para disminuir las brechas que limitan
su participación e intercambio en los escenarios académicos y científicos,
pues desde la mirada hegemónica que se ha planteado a lo largo del
estudio, son evidentes las dificultades que tienen en la comprensión
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y producción textual. Es por ello que, adicionalmente a las acciones
propias del proceso de formación orientado para todos los estudiantes,
se otorga especial interés a la puesta en marcha de ayudas ajustadas
diferenciales que parten de un diálogo intercultural entre la enseñanza
del lenguaje y la investigación, con el proyecto etnoeducativo Anaa
Akua’Ipa, de hecho, la elaboración e implementación de los proyectos
investigativos de los maestrandos gira en torno a las manifestaciones
de tradición oral del pueblo Wayuu, situación relevante para los logros
obtenidos por los estudiantes.
En tal sentido, Schmelkes (2002, 2009) y Carrillo (2012)
manifiestan que actualmente se enfrenta el desafío histórico institucional,
de involucrarse en la formación de intelectuales indígenas que, con el
auxilio de la lengua escrita, regresen a lo propio para construir nuevos
conocimientos y saberes profesionales, y para ello es necesario manejar
diversos tipos de texto y distinguir la funcionalidad de cada uno, realizar
una lectura no solo comprensiva, sino también dialógica y crítica, para
lo cual deben experimentar, a través de estrategias innovadoras, la
comunicación escrita en relación con los propios contextos y cultura,
tal como se gestó en el proceso de formación posgradual adelantado.
Otro valor agregado que brinda a los estudiantes indígenas la
implementación de estrategias para el fortalecimiento de su proceso de
escritura académica se relaciona con la apuesta de alfabetización digital,
debido a que, al iniciar la formación posgradual, las competencias
tecnológicas de estos maestrandos eran nulas. Dichas estrategias,
además, incluyen la puesta en marcha de tutorías individuales
adicionales para aquellos con mayores dificultades en el desarrollo de
las propuestas investigativas, así como la socialización de los proyectos
en sus comunidades educativas, lo cual les posibilitó la discusión
académica con sus pares y el intercambio de conocimientos y saberes.
Estas, además de constituirse en la base para establecer comunidades
de aprendizaje bajo su liderazgo, permitieron la valoración y
posicionamiento de los maestrandos como intelectuales con capacidad
de apalancar este tipo de propuestas.
De otra parte, los docentes de la Maestría a través de visitas in
situ a las instituciones etnoeducativas, logran reconocer y tener una
mirada diferente a las prácticas culturales y sociales en su origen,
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sobre las formas de enseñar, aprender, vivir y sobre las necesidades
en los procesos educativos de los estudiantes. Nada sobre nosotros sin
nosotros, expresa David Werner (2006), un asunto crucial cuando de
procesos de intervención pedagógica en contextos interculturales se
trata, ya que definitivamente no se puede aceptar y respetar la diferencia
si no se conoce, y mucho menos si no se permite la participación de
los involucrados en la toma de decisiones de sus propios procesos de
formación.
Así, en concordancia con Grimson (2011) desde el programa
de posgrado, se asume la interculturalidad como un rasgo en el que
la multiplicidad interactúa, sin anular las diferencias, al contrario,
en las interacciones se producen las diferencias, apropiaciones,
resignificaciones y resistencias. En este sentido es evidente entonces, que
la enseñanza de la lectura y escritura de maestros indígenas, orientadas
a la construcción de significados y a la satisfacción de necesidades tanto
cognitivas como contextuales (Collo et al, 2016), conlleva a que estos
nuevos posgraduados en educación, que profundizaron en la didáctica
del lenguaje, puedan promover en sus estudiantes el reconocimiento y
apropiación de la cultura escrita, lo que solo es posible gracias a que
ellos mismos se apropiaron, en gran medida, de dichos elementos.
Es así como, gracias al proceso gestado en este tejido de diálogo
intercultural, las transformaciones esperadas en los maestros indígenas,
no distan de las generadas en sus profesores, ya que la posibilidad de
interactuar tanto en el aula, como en los contextos educativos indígenas
les permitió valorar la diversidad como una oportunidad de aprendizaje,
así como reconocer a los maestros Wayuu como profesionales de la
educación capaces de asumir y crecer en sus procesos de formación, si
esta es abordada desde la perspectiva de su propia cultura.
Es por ello por lo que, desde el marco de una educación para todos,
el profesor toma conciencia de que los estudiantes son inmigrantes que
enfrentan una cultura nueva, admite que este desafío, se trata de un
proceso de inclusión a una comunidad ajena y no de una dificultad
relacionada con el aprendizaje, particularmente de la lectura y escritura
académica. Por ello, se esfuerza en hacer explícitas las expectativas
habitualmente tácitas de su grupo social, y propone caminos para que
los estudiantes puedan introducirse en su cultura poco a poco. Entiende
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que no puede exigir lo que no enseña, sino que ha de mostrar cómo se
afronta la brecha cultural. El profesor inclusivo reconoce que lo que
está en juego es una pertenencia social y decide abrir las puertas para
que los recién llegados logren ingresar (Carlino; 2003b).
Para finalizar, compartimos con Carlino (2003) la inquietud sobre
¿qué cosas podríamos hacer todos los que enseñamos para tender
puentes entre la cultura que traen los alumnos y las distintas culturas
académicas de las que somos miembros los profesores? Esta pregunta,
además de provocar e inquietar motiva a pensar en una propuesta con
docentes universitarios, pues es evidente que además de los contenidos
disciplinares que enseñan, estos son miembros de comunidades
disciplinares específicas y es desde estos marcos epistemológicos que
se pueden desarrollar propuestas didácticas que ayuden a los estudiantes
a planear desarrollar y evaluar sus escritos, teniendo en cuenta los
métodos y lenguaje propio de cada área del saber.
Finalmente, nuestras presencias, nuestras ausencias, nuestras
inclusiones, nuestras exclusiones, nuestros aciertos, nuestros
desaciertos, pero sobre todo nuestras apuestas de enseñanza en el nivel
de posgrado quizá permitan delinear un camino posible no solo para
comprender, sino para actuar, en otredad, en los tal vez mal llamados
contextos académicos y científicos interculturales.
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Introducción
El siguiente estudio de caso da cuenta de las transformaciones en la
producción escrita de textos argumentativos que, de manera particular,
obtuvieron 9 maestros, estudiantes del contexto Guajira Grupo 1b del
Postgrado en Educación, de la Universidad Tecnológica de Pereira,
pertenecientes a la línea en didáctica del lenguaje. El propósito es
ilustrar al lector acerca de los posibles avances y persistencias en la
escritura académica, después del paso de los docentes por un proceso de
formación posgradual; por lo que el análisis de los cambios presentados
en la escritura se lleva a cabo, en primer lugar, sobre dos producciones
escritas en dos momentos: al iniciar el posgrado y al terminar los
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seminarios del mismo. En ambos casos las condiciones para la
producción fueron similares, de manera que, de haber transformaciones
en la competencia señalada, estas se evidenciaran claramente; y, en
segundo lugar, sobre tres versiones del planteamiento del problema de
los proyectos de investigación construidos por tres de los estudiantes que
hacen parte de la unidad de trabajo, cada uno de los cuales presenta un
nivel de desempeño diferente (alto, medio, bajo). Dichas producciones
se estudiaron a la luz de las categorías de análisis para la producción
escrita: Locutor/enunciador, Interlocutor/enunciatario, Tema/ lo
enunciado, Superestructura y Macro/microestructura, fundamentadas
en la perspectiva discursiva interactiva propuesta por Martínez et ál.
(2004), desde la cual el lenguaje se entiende como práctica social
enunciativa, como acción que surge en un contexto determinado y
como comunicación discursiva.
Cabe plantear que, entre la primera y la última producción, como
es apenas lógico, los estudiantes avanzaron en tareas propias del
proceso de formación posgradual, por lo que dedicaron esfuerzos a la
realización de lecturas, ejercicios de escritura en diferentes seminarios
y bajo distintas situaciones de comunicación y tipologías textuales,
lo que supone que durante el posgrado se brindaron elementos para
el desarrollo de las competencias escriturales, que pudieron incidir en
el avance en la comprensión y producción de textos, particularmente,
del género argumentativo, de los estudiantes objeto de análisis,
caracterizados a continuación.
Caracterización del grupo
La unidad de trabajo estuvo conformada por 9 estudiantes,
cuyos desempeños académicos e investigativos y características en su
escritura, permitieron ubicarlos en el nivel alto (estudiantes 1, 2 y 3),
medio (estudiantes 4, 5 y 6) y bajo (estudiantes 7, 8 y 9). Cinco de ellos
formados en Licenciatura en lenguas modernas y los demás en Ingeniería
del medio ambiente, Licenciatura en etnoeducación, Licenciatura en
comercio y Licenciatura en lengua castellana y humanidades, por lo que
el lenguaje no es la única área que orientan algunos de los docentes objeto
del presente análisis, quienes se desempeñan en centros etnoeducativos
e instituciones educativas públicas del departamento de la Guajira.
Cabe anotar, además, que 3 de los estudiantes pertenecen a la etnia
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indígena Wayuu, de modo que vale la pena considerar las diferencias
que subyacen en los procesos de enseñanza de la escritura en contextos
como la Guajira, pues ello implica reconocer las particularidades de
las políticas etnoeducativas, los imaginarios y las prácticas, respecto
de la comprensión y producción de textos, así como la presencia de la
tradición oral, rasgo distintivo del territorio, dado que como se afirma en
el proyecto etnoeducativo Anaa Akuáipa, la oralidad es la esencia de la
cultura Wayuu y mediante ella se manifiesta el pensamiento construido
y ordenado por una comunidad, aspecto que ha de tenerse en cuenta
para la lectura de algunos postulados aquí expuestos.
De otra parte, el contexto de ejercicio profesional de los maestros
en formación está constituido por estudiantes pertenecientes a la
comunidad Wayuu y por Alijunas, (término empleado por los indígenas
para distinguir a todos aquellos sujetos que no pertenecen a su grupo
étnico) condición intercultural que incide de manera determinante en
la formación del maestro, pues el aula es en sí misma un escenario
para el intercambio cultural, por la convergencia de diversas etnias,
creencias, concepciones y prácticas sociales y de enseñanza, que deben
ser atendidas y potencializadas.
Teniendo en cuenta la anterior caracterización, y de acuerdo con la
estructura del caso, los resultados se analizan por niveles de desempeño,
distinguiendo los estudiantes ubicados en nivel alto, medio y bajo. Una
vez finalizado el análisis de los ensayos escritos por los 9 maestros y
los planteamientos del problema de tres de los estudiantes ubicados
en niveles de desempeño diferentes, tomando como base cada una de
las categorías y componentes, se realiza una contrastación general de
los niveles en términos de avances y persistencias y se abordan las
conclusiones del caso.
Análisis de las producciones escritas, por categorías
En el presente apartado se abordan los resultados del análisis de las
transformaciones en la producción escrita de textos argumentativos tipo
ensayo y problemas de investigación, desde cada una de las categorías
propuestas.
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10.1 Categoría Locutor/Enunciador
Respecto de la categoría locutor/enunciador, Martínez et ál.
(2004) refiere que es clave reconocer en el locutor la voz que se hace
responsable del enunciado, la intención que asume, y el rol desde el
cual se ubica para el abordaje del tema, ello implica establecer
[…] el estatus lingüístico del enunciador, propuesto por el autor
del texto quien mantiene la iniciativa discursiva. Éste establece
su presencia en forma explícita o implícita o se manifiesta en
el texto a partir de elecciones estilísticas u organizacionales en
conjunto. Su presencia puede explicitarse mediante el uso de la
primera persona o sus correspondientes desinencias verbales.
Modalizadores como las expresiones afectivas, interpretativas,
evaluativas, axiológicas dan lugar al establecimiento de su
presencia en forma implícita (Opino que..., a mi manera de ver...,
es de suponer que..., es odioso pensar que..., etc. (p.52)
Es decir, lo que a esta categoría interesa, es reconocer la posición
de quien escribe, cómo lo hace, en calidad de qué y bajo qué status.
De acuerdo con lo anterior, en la presente categoría se analizan los
avances y persistencias en la escritura, a partir de cuatro componentes:
uso consistente de una voz elocutiva propia de los textos académicos,
posicionamiento teórico de quien escribe, presencia de argumentos de
autoridad y uso de normas de citación, ya que ello posibilitaría identificar
el rol desde el cual se posiciona el locutor/enunciador, que para el caso
de los textos analizados en el presente trabajo, debería corresponder
a un maestro experto que reconoce la importancia de la investigación
para la transformación de las prácticas de enseñanza.
10.1.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
A continuación, se presenta el análisis de las transformaciones
en la producción de ensayos argumentativos, teniendo en cuenta la
categoría: Locutor/enunciador, en la producción inicial y final de los
estudiantes de nivel alto, medio y bajo. Los resultados son contrastados
con datos estadísticos, postulados teóricos, investigaciones y ejemplos
de las transformaciones escriturales.
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Figura 40. Desempeños por niveles en la categoría Locutor/Enunciador

Según la información contenida en la figura anterior, los
estudiantes correspondientes a los niveles de desempeño alto y medio,
tuvieron porcentualmente el mismo grado de transformación (50
puntos porcentuales de diferencia entre ambas escrituras) y a su vez
los mayores cambios, sin embargo, es importante señalar que, en esta
categoría inicial, los estudiantes de nivel bajo presentaron, según los
porcentajes, mejores desempeños que el resto de los integrantes del
grupo en la primera escritura, ello debido a que en sus textos, en lo que
respecta al componente uso consistente de voces elocutivas, obtuvieron
una mejor valoración, que permitió que a nivel general sobresalieran,
no obstante, según los datos expuestos en la figura anterior, también
es que claro que a nivel general fueron los estudiantes de nivel bajo
quienes menores cambios presentaron.
De manera particular, en cuanto al componente uso consistente
de voces elocutivas, esto es, la elección de las personas gramaticales
como opción de enunciación, se evidencia en los desempeños de los
estudiantes de nivel alto que solo uno de los tres obtiene una valoración
positiva en ambos escritos, al emplear consistentemente la opción
impersonal como lo reflejan los fragmentos que a continuación se
relacionan: “Históricamente los resultados de las pruebas censales
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indican… propuestas a partir de las cuales se puedan diseñar…”
(Texto 1, estudiante 1) “Se encuentra la investigación desarrollada por
el autor del presente escrito…ha evidenciado…han sido algunos de los
relevantes aprendizajes” (Texto 2, estudiante 15); mientras dos de ellos
en la escritura inicial no logran sostener una voz elocutiva y solo uno de
estos supera dicha dificultad, como se puede observar en los siguientes
ejemplos: “…Las formas tan aceleradas de adoptar nuevas estrategias
que se implementan es con el fin de mejorar la calidad educativa de
nuestro país por lo tanto los indígenas por ser minoría toca asimilar
reformas que establece el MEN…La educación como tal es el aparato
fundamental más grande que va formando a los individuos…” (Texto 1,
estudiante 3) “Se han venido detallando series de dificultades que han
originado controversia en la educación colombiana… a través de estas
estrategias se ha venido trabajando desde el entorno cultural” (Texto
2, estudiante 3).
En lo que corresponde al nivel medio, un estudiante logra avances en
el uso consistente de la voz elocutiva, como se observa en los siguientes
fragmentos y expresiones correspondientes a sus producciones escritas:
“Puedo iniciar…Mis estudiantes…Interactuó con…El niño no tiene
el hábito… ve la lectura como una actividad aburrida y cansona,
omitiendo que la lectura es el medio correcto para mejorar mi léxico”
(Texto 1, estudiante 4) “Los docentes deben ser…la investigación se ha
hecho parte del quehacer pedagógico en las aulas… el docente como
sujeto reflexivo… Ha brindado… es así como se demuestra” (Texto
2, estudiante 4), mientras los dos estudiantes restantes continuaron
presentando dificultades para establecer una opción enunciativa
pertinente a la producción académica, como se refleja a continuación:
“Es así como debemos…Debemos ser capaces de…Es necesario que
tengamos” (Texto 1, estudiante 5) “Por ello que en mi practica a través
de la SD se va evidenciando cambios…donde como docente” (Texto 2,
estudiante 5). “Ha descuidado… si analizamos…se debe enfocar…es
por esta razón que decido…considero así” (Texto 1, estudiante 6) “Se
ha venido reflexionando…Si lo direccionamos… nuestra práctica…
nuestro quehacer y por ende de su quehacer, sus habitantes” (Texto 2,
estudiante 6).
5

Dado que el análisis se hizo a partir de los textos creados por los estudiantes, los fragmentos
tomados como ejemplo de sus escritos se transcriben literalmente y sin corrección ortográfica,
sintáctica o semántica.
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En relación con lo anterior, Mercado, Perea y Pertuz (2015) señalan
que la adecuación lingüística es un tipo de mediación entre el lector y el
escritor, para la comprensión de lo escrito, es decir, que dicha adecuación
facilita la interlocución y el diálogo fluido en la comunicación oral o
escrita, de ahí la importancia de la elección de la voz elocutiva, según el
contexto comunicativo, para el adecuado desarrollo de los textos, pues
como se evidencia en los ejemplos anteriores, las dificultades en dicho
aspecto repercuten en la fluidez del texto y abordaje del tema.
Respecto de los estudiantes de nivel bajo, se evidencia un uso
consistente de la primera persona del plural y del singular en las dos
producciones de los tres estudiantes (el análisis implicaba identificar
si en el texto se hacía un uso consistente, independiente de la opción
enunciativa empleada), por lo que la valoración del componente en
cuestión resulta positiva, sin embargo, vale la pena anotar que el texto
argumentativo solicitado reclama objetividad e impersonalidad, lo
que no se ve de manera explícita en expresiones como: “En nuestras
instituciones… no manejamos… vamos notando…estamos seguros”
“Los que tenemos…nos podemos...reflexionemos... nos ha brindado…”
“Nuestros hijos… nuestros estudiantes…en nuestras aulas… muchos
docentes subutilizamos o poco uso hacemos de estas”(Fragmentos de
los textos 1 y 2 de las estudiantes 8 y 9).
En línea con lo anterior, Kerbrat (1986) plantea que la consciencia
respecto al uso y consistencia de la voz elocutiva en un texto, implica
comprender el proceso de enunciación, el cual reside en la búsqueda
de los procedimientos lingüísticos, es decir, de los modalizadores,
términos evaluativos, registro del lenguaje que caracterizará el escrito
y que realiza el locutor para dejar su marca en el enunciado, de manera
implícita o explícita, lo que le permite dar cuenta del distanciamiento o
personalización como mecanismos del discurso que suscriben al sujeto
enunciador. Ahora bien, el discurso académico tiene como característica
un alto grado de rigurosidad, que exige a su vez el establecimiento de
objetividad frente al tema, por ende, la voz elocutiva que se ajusta a este
tipo de textos es la impersonal, cuyas opciones lingüísticas responden
a tales exigencias. Como lo refiere Cassany (1999) al plantear que, en
el proceso de despersonalización de la enunciación, el individuo logra
dar objetividad al tema tratado y aprende a discriminar datos objetivos
de interpretaciones personales, aspectos que se observan en unas pocas
producciones finales de algunos de los estudiantes.
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De otra parte, en el componente posicionamiento teórico, referido
al manejo adecuado de conceptos propios del campo disciplinar en
el cual se enmarca el texto y, por ende, al uso y desarrollo correcto
de términos e ideas, se evidencian dificultades en la primera escritura
de los estudiantes, ya que introducían de forma inapropiada términos
y conceptos en sus textos, lo que da cuenta de la falta de claridad y
sustento teórico frente a lo que se dice, además, tergiversaban los
planteamientos de otros autores que han desarrollado propuestas en el
campo de escritura en cuestión.
Con relación a lo anterior, y en lo que a los estudiantes de nivel
alto se refiere, los resultados evidencian que en la escritura inicial solo
uno de los tres lograba posicionarse teóricamente y, en la producción
final, dos de ellos, incluyendo el estudiante que consiguió posicionarse
conceptualmente en la primera producción, lograron hacerlo como
lo constata el siguiente ejemplo: “Es necesaria la consolidación
de referentes didácticos y marcos teóricos sólidos… además son
fundamentales aspectos como la planificación, textualización, revisión
y reescritura…otro factor importante lo representa el hecho del
reconocimiento del carácter situado y político de la didáctica…así
como, la reflexión y el análisis teórico-práctico del despliegue docente
con miras a su profesionalización” (Texto 2, estudiante 1).
En el caso de los estudiantes de nivel medio, es posible plantear
que, respecto del componente en cuestión, fueron quienes mayores
cambios presentaron, teniendo en cuenta que en la primera producción,
ninguno de los estudiantes logró posicionarse teóricamente, mientras
que en la escritura final dos de los tres estudiantes avanzaron en dicho
aspecto, así lo demuestran los siguientes ejemplos correspondientes a
los escritos iniciales y finales de los estudiantes:
“Haciendo uso de herramientas pedagógicas que se manejan en
primaria: lectura y escritura de cuentos, concursos de escritura,
adecuación de espacios, tiempo específico de lectura, prácticas
de lectura…Garantizar que los niños vivan experiencias gratas
de lectura, sin que el acto de leer como se tome como un pretexto
para otra cosa” (Texto 1, estudiante 4). “Desde el momento
en que ya hay reflexión y critica en las prácticas, se inicia la
investigación, afirma el autor Donald Schön: “Cuando alguien
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reflexiona desde la acción se convierte en un investigador en el
contexto práctico…” … Por lo tanto, los docentes deben ser en
su quehacer pedagógico críticos, reflexivos, activos, dispuestos
al cambio…” (Texto 2, estudiante 4).
“Es así como debemos proporcionar estrategias didácticaspedagógicas desde la lengua española para perfeccionar el uso de
la gramática en el aula a partir de las concepciones pedagógicas
y didácticas que tienen como fin la dirección de la enseñanzaaprendizaje del español” (Texto 1, estudiante 5). En los procesos
de enseñanza y aprendizaje del lenguaje se hace necesario contar
con herramientas necesarias como: cambios de metodología,
lectura recreativa, nuevos métodos de lectura y escritura, cambios
en los contenidos gramaticales y ortográficos a través de un
enfoque contextual, y de la integración con los ejes transversales,
la lectura inferencial… teniendo como prioridad los lineamientos
curriculares” (Texto 2, estudiante 5)
En los anteriores ejemplos, se hace evidente que los estudiantes
pasan de manifestar ideas desde el sentido común, tal como llegan a su
pensamiento, y en muchos casos desde el desconocimiento conceptual
de lo afirmado, a la concreción de planteamientos claros y sustentados,
incluso, en otras fuentes, lo que de acuerdo con lo expuesto por Castelló
(2007), demuestra que la escritura representa para los nuevos escritores
un reto, pues implica el distanciamiento de su propia perspectiva para
asumir la de otros, pensar la escritura y buscar formas de representar el
conocimiento de manera fidedigna.
De otra parte, en lo que respecta a los estudiantes de nivel bajo,
solo un estudiante de los tres ubicados en este nivel, logró avanzar
en su escritura en cuanto al posicionamiento y claridad teórica para
abordar el tema, lo que quiere decir que para dos de los estudiantes
persisten las dificultades para configurar, desde la posición de locutor/
enunciador, un discurso sobre la importancia de la investigación en la
transformación de las prácticas de enseñanza y atender de esta manera
al rigor de la escritura académica solicitada; aspecto que como señala
Castelló (2007) es fundamental, pues en palabras del autor:
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[…] el texto académico debe cumplir un conjunto de condiciones
que tienen que ver con el rigor, la claridad y el respeto a las
convenciones que rigen formalmente los textos de un determinado
ámbito científico o profesional. A ello hay que añadir la necesidad
de que el escritor se represente de algún modo al futuro lector del
texto, aquel o aquellos a quien finalmente destinamos el texto.
(p.78).
Lo anterior involucra, además, la apropiación con la cual se
aborden los conceptos referidos al tema. Ahora bien, el componente
anterior se relaciona directamente con la presencia de argumentos de
autoridad, pues dicha tarea implica “una intensa actividad cognitiva
que exige, como mínimo, buscar información, seleccionar la que
consideremos más relevante, ordenar y organizar esa información en
función de los propios objetivos…” (Pozo y Pérez, 2009; p.149) por
lo que el posicionamiento teórico también se reconoce cuando quien
escribe logra, después de un largo ejercicio de búsqueda, configurar,
a partir de los postulados de otros, sus propias reflexiones o comentar
y ahondar en lo planteado por estos, así pues, en lo que se refiere al
componente presencia de argumentos de autoridad, los estudiantes de
los tres niveles presentaron dificultades, teniendo en cuenta que en la
primera escritura no se evidencia el empleo de argumentos de expertos
respecto del tema, ya sea por el desconocimiento de la importancia que
para la escritura académica tiene establecer un dialogo entre distintas
voces o por la ignorancia de diversas fuentes, lo que concuerda con lo
planteado por los autores antes referidos, quienes aseguran que en el
mejor de los casos, los escritores noveles ordenan la información pero,
raramente, comentan o interpretan los aportes de otros autores.
Es pertinente señalar que, en lo relacionado con los estudiantes
de los niveles alto y medio, todos presentaron un avance en dicho
componente, es decir, de un texto que no evidenciaba polifonía alguna,
pasaron a un escrito en el que, con apoyo de los postulados de otros
autores, justificaron sus planteamientos, así lo demuestran los siguientes
ejemplos: “La didáctica del lenguaje entendida como disciplina
emergente de carácter teórico práctico … tal como afirman Pérez y
Rincón (2009) es la encargada de estudiar, comprender, reflexionar,
describir, explicar, e interpretar las prácticas de enseñanza del lenguaje
de cara al aprendizaje” (Texto 2, estudiante 1); “La investigación le
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permite al docente autoevaluarse constantemente, es decir, reflexionar
en torno a todo lo que se vivencia en el micro currículo, del mismo
modo lo plantea Philliphe Perrenoud (2011) al expresar, la autonomía
y la responsabilidad de un profesional no se entiende sin la capacidad
de reflexionar…”( Texto 2, estudiante 2); “desde el momento que ya
hay reflexión y crítica en las prácticas, se inicia la investigación, afirma
el autor Donald Shön: “cuando alguien reflexiona desde la acción se
convierte en un investigador en el contexto práctico...(1998; 72)” (Texto
2, estudiante 4) o “Valorar el lenguaje desde lo semántico y romper con
el paradigma gramatical no es fácil, es un reto…que implica diseñar
actividades que obedezcan a situaciones de comunicación que tengan
más significancia desde varios puntos de vista (Hymes, 1972) basados
en una visión pragmática del lenguaje…” (Texto 2, estudiante 6).
Los anteriores ejemplos, permiten ver la relación que logran
establecer los estudiantes con el enunciado, a partir del enriquecimiento
del discurso con el aporte de otros autores, lo que de acuerdo con Martínez
et ál. (2004) es producto de la articulación de voces necesaria en los
textos, que implica más que la acumulación de sujetos, “la construcción
y el cambio constructivo de la relación intersubjetiva en el enunciado,
cuya representación en términos de imagen incide en la variabilidad de
los sujetos, en la variación intrasubjetiva del mismo sujeto discursivo”
(p.41), por lo que dicho proceso implica negociaciones, reflexiones
profundas y un ejercicio donde se ponen en juego las representaciones
internas de varios actores que, posteriormente, se exteriorizan en un
todo organizado portador de varios sujetos, llamado enunciado.
Ahora bien, respecto de los resultados de los estudiantes del nivel
bajo, se evidencia que solo uno de los tres estudiantes incluyó en su
producción final argumentos de otros autores para aportar a sus propias
ideas, afirmando por ejemplo que: “es necesario redefinir en nuestra
praxis los modelos y corrientes pedagógicas que hacen parte de nuestro
PEI, para generar cambios, interactuando con el medio y recibiendo su
influencia, facilitando el aprendizaje sin que este se convierta en una
imposición del maestro hacía sus alumnos donde ellos sean capaces
de reconstruirlo como lo propone Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje
significativo es un mecanismo…”(Texto 2, estudiante 9), por lo que
es pertinente mencionar que los demás estudiantes aún presentan
dificultades para comprender la importancia de referir los supuestos de
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otros y así justificar las propias ideas y, en tal sentido, para reconocer
como lo advierte Castelló et ál. (2011) que emplear adecuadamente
citas y referencias constituye en términos del discurso, una herramienta
potente mediante la cual quien escribe, puede sustentar, persuadir,
debatir y explicar su perspectiva y la de otros.
Finalmente, en cuanto al componente uso adecuado de normas de
citación, los resultados evidencian las dificultades de los estudiantes
ubicados en los diferentes niveles, ya que solo un estudiante de nivel
alto y uno de nivel bajo, lograron emplear en sus producciones finales
normas correctas de citación, como se muestra en el fragmento: “por
ejemplo atendiendo a los planteamientos de Camargo et al (2011),
hoy se reconoce la multiplicidad de enfoques y modelos de enseñanza
tanto para la producción como para la comprensión textual” (Texto
2, estudiante 1), mientras en las producciones de los demás se
mantuvieron errores para usar paréntesis, comillas y para referir citas
textuales mediante la incorporación de la página; un ejemplo de ello es
lo escrito por el estudiante 8 en su segunda producción: “Partiendo de
que muchas veces no le damos la libertad al niño de ser constructor
de su propio conocimiento así como no los resalta (Shon 2002) la
importancia de aprender observando”, planteamiento que además de
dar cuenta del mal empleo de las normas de citación, presenta una idea
ajena a lo que propone el autor mencionado.
Respecto al último aspecto reseñado, es necesario tener en cuenta,
como lo refiere Massi (2005), que “la inclusión de citas requiere la
creación de un contexto propicio a los efectos de lograr su integración
con el nuevo texto” (p.5); sin embargo, si los propósitos no son claros
y las competencias escriturales no son suficientes, dichas citas podrían
ser solo un añadido sin sentido en el texto.
Si bien, lo anterior da cuenta de la persistencia de algunas
dificultades en las producciones de los estudiantes, sobre todo para
usar normas de citación, en general, los resultados permiten percibir
las transformaciones en los escritos en la categoría locutor/enunciador,
pues pese a las omisiones y a que no alcanzan un nivel de expertos,
los estudiantes lograron posicionarse conceptualmente, respecto de la
enseñanza del lenguaje y, en algunos casos, sobre la investigación, las
prácticas reflexivas y sobre la escritura misma, además, asumir una voz
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y, sobre todo, incorporar argumentos de autoridad con los cuales validar
sus posturas, ello debido posiblemente a que durante el proceso formativo
se vieron en la necesidad y obligación de leer e indagar diversas fuentes
e investigaciones para sustentar sus planteamientos, aclarar conceptos,
resolver tareas propias de la formación y de los distintos seminarios, así
como para llevar a cabo sus proyectos de investigación.
10.1.2 Análisis de los problemas de investigación.
A continuación, se presenta el análisis de las transformaciones en la
producción escrita de los problemas de investigación de tres estudiantes
que conforman la unidad de análisis, y que para el caso representaron
los mejores desempeños en cada uno de los tres niveles (alto, medio y
bajo), teniendo en cuenta la categoría: Locutor/enunciador. Cabe anotar
que, como objeto de análisis, se toman tres versiones del planteamiento
del problema, de manera que, de haber cambios en la producción escrita,
estos puedan constatarse claramente a través del seguimiento al proceso
de escritura de un mismo documento.
En lo concerniente a la categoría Locutor/enunciador, en términos
generales, los problemas de investigación escritos por los estudiantes
evidencian cambios; así pues, la comparación de las tres producciones
da cuenta de que en la última escritura cada uno logró posicionarse
como experto en la problemática que pretendía defender. No obstante,
el estudiante ubicado en nivel medio presentó mayores dificultades a
lo largo de las tres producciones, seguido del estudiante del nivel bajo;
mientras que el estudiante correspondiente al nivel alto mantuvo sus
desempeños en el proceso de escritura del apartado en mención, dado
que los cuatro componentes que conforman la categoría, y que han sido
mencionados con anterioridad, fueron valorados positivamente en las
tres producciones escritas.
Así pues, de manera particular, el estudiante ubicado en el nivel
alto, en las dos primeras escrituras logró posicionarse como locutor
conocedor del tema, al asumir puntos de vista y emplear citas para
precisar algunos de los planteamientos; así como al exponer su voz
como la de un docente que pretende convencer acerca de la existencia
de un problema en la enseñanza del lenguaje, específicamente en la
producción textual, acudiendo para ello a la presentación de argumentos
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de autoridad representados en investigaciones y pruebas nacionales e
internacionales, integrados, en su mayoría, de manera adecuada a los
textos; sin embargo, en las dos primeras escrituras es también evidente
que varias de las ideas expuestas carecen de profundidad teórica, lo
que podría dar cuenta de la falta de una práctica constante de escritura,
especialmente de la académica, pues como lo afirma Díaz (2014):
Escribir es difícil incluso para los expertos. El proceso de escribir
resulta difícil para la mayoría de las personas por la variedad
de obstáculos inherentes a su práctica que se deben superar…
La dificultad para escribir radica, en gran parte, en que se deben
efectuar varias operaciones cognitivas a la vez, activar de manera
simultánea ambos hemisferios cerebrales, lo cual no puede
realizarse eficaz y rápidamente en un primer borrador. Algo que
desconocen los que no son escritores de oficio es que los mejores
textos no resultan de una sola sentada. La escritura es un proceso
complejo de contrastación y reconstrucción de sentidos que exige
mucha disciplina, documentación y trabajo; un pensamiento
organizado y coherente; una permanente y cuidadosa revisión; el
empleo de un lenguaje acorde con la situación, el contexto y el
lector que se tengan en mente; la selección de registros léxicos y
morfosintácticos adecuados y más exigentes de los del discurso
oral espontáneo; discriminar la información pertinente de la no
relevante, etc. (p.35-36)
Ahora bien, teniendo en cuenta lo planteado, es claro que, pese a
las dificultades, desde las primeras escrituras el estudiante dio cuenta
de sus competencias al momento de producir un texto, mismas que se
evidenciaron, incluso de forma más explícita, en la última producción,
en la cual mostró mayor claridad para el tratamiento del tema, la
introducción de citas que apoyaran lo manifestado, el planteamiento de
su punto de vista y el uso adecuado de normas de citación; así como el
manejo consistente de la voz elocutiva impersonal. Así pues, la tercera
versión del planteamiento del problema de investigación, deja ver
la voz de un profesional que se vale de la polifonía para argumentar
un problema con claridad teórica o, como lo refiere Ducrot (1984),
de una de las etapas del razonamiento de autoridad y argumentación
polifónica, desde la cual el locutor introduce en su discurso una
voz- que no es necesariamente la suya- responsable de una aserción
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determinada, que a su vez dice sobre otra aserción, dada la propiedad
conferida por el locutor, como se evidencia en el siguiente fragmento,
en el que es posible percibir no solo el punto de vista del autor, sino las
tonalidades apreciativa e intencional (Martínez, 2004) que emplea para
criticar el sistema tradicional de enseñanza del lenguaje y para seducir
y convencer al lector acerca del problema.
“Aguirre y Quintero (2014), manifiestan que una de las
principales deficiencias en la escuela primaria y en los niveles
educativos posteriores radica en que se privilegian procesos de
enseñanza y aprendizaje del lenguaje a través de actividades
repetitivas de codificación y decodificación textual…. (Página 6,
párrafo 13) También relacionado con las deficientes actividades
pedagógicas que caracterizan su enseñanza: análisis frásico
simplista basado en aspectos netamente lingüísticos, sin tener en
cuenta otros elementos importantes de la situación comunicativa
(el establecimiento de destinatarios reales, propuestas de retos
y desafíos cotidianos de comunicación), y la producción textual
de relatos y tramas narrativas sin énfasis en aspectos como la
coherencia y cohesión textual, entre otros aspectos. (Página 7,
párrafo 14)”.
En lo referido al estudiante ubicado en el nivel medio, quien
presentó las mayores dificultades para la producción escrita del
problema, las primeras dos escrituras no dieron cuenta de un locutor
enunciador que lograra posicionarse como experto en la problemática,
aunque es evidente que, mediante los procesos de lectura y búsqueda
intencionada, el estudiante logró acceder a referentes e investigaciones
que le permitieron complementar sus ideas, no obstante, en los escritos
se refleja la falta claridad para el tratamiento de algunos de los conceptos
claves para justificar el problema; para usar las normas de citación; así
como para interpretar e hilar los postulados de expertos de forma lógica
y, por ende, dificultades para demostrar su intención argumentativa,
como se percibe en el siguiente ejemplo:
“Frente a esta situación los docentes de la institución
Educativa Denzil Escolar han mostrado preocupación debido
a las dificultades presentadas en los procesos de enseñanza y
aprendizaje escrito, situación que es reflejada en los resultados de
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la prueba SABER, en el bajo rendimiento académico, desinterés
o falta de motivación por las actividades que se evidencian en
las aulas de clase tales como: didácticas inapropiadas dentro
del aula para la producción de textos, no producen más de tres
líneas en sus escritos, léxico muy escaso, repiten palabras en el
mismo párrafo, se les dificulta colocar títulos a sus escritos, no
hacen uso correcto de los conectores…Desde este punto de vista,
es importante reforzar la enseñanza del lenguaje escrito, por
medio de didácticas basadas en un enfoque comunicativo que
le dan significación a la producción escrita (página 7, párrafos
25 y 27).
Lo anterior se desmonta con la última versión, en la cual el
estudiante logra configurarse como un locutor/enunciador que sabe de
la problemática, por lo que, además de manejar de forma constante una
voz elocutiva, se posiciona teóricamente de manera mucho más clara que
en las dos primeras producciones y refleja su intención argumentativa,
dado que introduce e interpreta fuentes de autoridad y cita de manera
correcta investigaciones y fundamentos teóricos, para dar cuenta de la
problemáticas asociadas a la enseñanza del lenguaje, como se evidencia
en el siguiente fragmento:
“Con base en lo expuesto hasta aquí, la escuela debe propender
por insertar a los estudiantes en la cultura de lo escrito, esto a
través de enfrentarlos a la gran diversidad de textos existente en
un mundo letrado. De igual manera, con procesos escriturales
desde enfoques comunicativos que asuman el lenguaje desde su
uso en prácticas sociales que implican entenderla no como un
producto desde la codificación de signos de una lengua, sino más
como un proceso que involucra intencionalidades, interlocutores
válidos, planeación, revisión y reescritura constante. Como
afirma Lerner (2001): Lo necesario es hacer de la escuela un
ámbito donde la lectura y la escritura sean prácticas vivas y
vitales, donde escribir sea un instrumento poderoso que permita
repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde
interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo
ejercer y responsabilidades que es necesario asumir (p.26)”
(Página 3, párrafos 11 y 12).
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No obstante, es válido plantear que en la última producción
algunas ideas se perciben aisladas, dadas las dificultades para el uso
de recursos cohesivos, aspecto que se retoma en la categoría Macro/
microestructura.
Finalmente, el estudiante situado en el nivel bajo evidenció,
en sus dos primeros textos, dificultades para ubicarse en el rol de
experto respecto de la problemática, dado que no logró posicionarse
teóricamente y acudir a ideas que fueran más allá de las experiencias
comunes y puntos de vista personales, sin embargo, dichos escritos
reflejan los procesos de lectura llevados a cabo por el autor, mismos
que le permitieron asumir, aunque con dificultad, una intención
argumentativa, refleja en algunos apartes de dichos textos como en el
siguiente: “Dewey (2004) hace dos importantes señalamientos que
pueden explicar nuestra situación. Dice: “el problema central de los
métodos educativos convencionales es la pasividad que engendran en
los alumnos. Las escuelas son tratadas como espacios para escuchar
y absorber, pero nunca se prioriza el análisis, la indagación y la
resolución de problemas”…Nuestra educación, a nivel de secundaria y
aún en algunos grados de Universidad, continúa desarrollándose sobre
una metodología pasiva en la cual el papel principal del estudiante
consiste en ser receptor de la información...” (Página 3, párrafos 7 y
8).
Ahora bien, vale la pena referir que algunas de las citas y
argumentos propuestos no fueron articulados claramente, lo que
generó rupturas en dicha intención argumentativa; a diferencia de lo
ocurrido en la última producción en la cual se evidencia la presencia
de argumentos de autoridad citados, articulados e interpretados de una
manera adecuada y lógica, de acuerdo con los planteamientos expuestos
y un uso consistente de la voz elocutiva impersonal y posicionamiento
teórico claro, como se refleja en los siguientes ejemplos:
“En relación a la importancia del lenguaje para el ser humano,
Vygotsky (1979) manifiesta que el lenguaje es ante todo, un
sistema de comunicación que alcanza su máximo desarrollo
en la sociedad y en la cultura y sobre todo en la interacción
con los semejantes; a partir del cual se derivan dos acciones
fundamentales: la conexión verbal o no verbal entre los
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individuos y la construcción del pensamiento. Como evidencias
de la consolidación de estas acciones puede presentarse el
desenvolvimiento en un contexto sociocultural como la escuela,
en el que se vislumbra el desarrollo de sistema de comunicación
de forma subjetiva (individual) y de forma social (colectiva)”
(Página 1, párrafo 2)… Investigadores como Soto (2014),
Quintero y Salazar (2016) y Cardona y Tejada (2017), coinciden
en afirmar que este tipo de dificultades se derivan principalmente
por la forma de orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje
relacionados con el lenguaje desde aspectos didácticos y
metodológicos tradicionales, que finalmente se ven reflejados en
la calidad de la producción escrita de los estudiantes” (Página 4,
párrafo 10).
En suma, tanto en lo que corresponde a la escritura de los ensayos,
y en general de los problemas de investigación, en los últimos escritos
los estudiantes fueron capaces de comprender la lógica enunciativa
y dar cuenta de la interacción requerida en una práctica social de
comunicación discursiva, además, algunos lograron reconocer que
el locutor realiza simultáneamente varias acciones, como expresar
su punto de vista, aclarar conceptos, construir una imagen de sí
mismo como enunciador, incluir, evaluar y responder enunciados
objetándolos o apoyándolos, es decir, poniendo en escena una voz
ajena, un saber específico para ampliar sus propias ideas (Martínez,
2004; p.45); aunque, específicamente, la producción de los ensayos
argumentativos representó para los estudiantes del nivel bajo mayores
dificultades, teniendo en cuenta que solo uno tuvo transformaciones
en todos los componentes de la categoría en cuestión, los demás no
lograron avanzar, pero se mantuvieron en el uso de la voz elocutiva
primera persona del plural, por lo que será necesario que estos docentes
continúen fortaleciendo, mediante diversos procesos de lectura, sus
propias escrituras y su posicionamiento como locutores/enunciadores,
según lo amerite la situación de enunciación.
En el caso de los problemas de investigación, el estudiante
ubicado en el nivel medio fue el que presentó mayores dificultades
en los componentes de la categoría aquí analizada, esto es, en el uso
consistente de una voz elocutiva, introducción e interpretación de citas
o fuentes de autoridad, uso de normas de citación y posicionamiento
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teórico, aspecto en el cual, junto con el estudiante situado en nivel bajo,
evidenció las mayores dificultades, puntualmente en los dos primeras
versiones del documento.
10.2 Categoría Interlocutor/Enunciatario
Según lo establecido por Martínez et al. (2004, p.45-46),
configurar la imagen del interlocutor implica asignarle una posición de
enunciatario, en tanto este llega al texto como un sujeto activo que, de
estar de acuerdo con lo planteado, acepta o complementa las ideas o en
desacuerdo las impugna, en esta medida, el locutor/enunciador asume
una actitud predictiva que le permite pensar su lector para volverlo
aliado, testigo u oponente; como lo afirma Niño (2014):
El escritor no solamente es lector de su obra, cuando la revisa y
reajusta, sino que también es colector de la misma, por cuanto
se representa previamente al lector en su mente, o lector ideal,
el destinatario de su libro, para tomar en cuenta sus intereses,
motivaciones, necesidades, aspiraciones, cultura y educación,
entre otros factores. (p.11)
Así pues, la figura del Interlocutor/enunciatario, si bien se establece
en una relación que no se genera cara a cara, se encuentra impregnada
en todo el texto y se manifiesta con la ayuda de diversos procedimientos
e intenciones, por ejemplo, cuando se hace alusión directa al lector, o
cuando se emplean interrogativos impersonales y en el uso de estilos
discursivos diversos que hacen exigencias diferenciadas al lector, como
es el caso de los enunciados opuestos que suponen en este la capacidad
de hacer procesos lectores complejos (Martínez, 2004; p.54).
En línea con lo anterior, el análisis de la presente categoría
consiste en reconocer los avances y persistencias en las producciones
de los estudiantes en los siguientes aspectos: evidencias de procesos de
corrección y reescritura, presentación de información clara, evidencia
de ayudas para que el lector comprenda el texto y manejo del léxico
esperado para el interlocutor. Particularmente en los problemas de
investigación: en la calidad de la información en términos de suficiencia
y claridad, la evidencia de ayudas para el lector, la presencia de un
registro del lenguaje pertinente para la comunidad académica del ámbito
educativo, y los argumentos.
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10.2.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
A continuación, se presenta el análisis de las transformaciones en la
producción de ensayos argumentativos, teniendo en cuenta la categoría
Interlocutor/enunciatario, en la producción inicial y final de los
estudiantes de nivel alto, medio y bajo. Los resultados son contrastados
con datos estadísticos, postulados teóricos, investigaciones y ejemplos
de las transformaciones escriturales.
Figura 41. Desempeños por niveles en la categoría Interlocutor/
Enunciatario

Según los datos de la figura anterior, los estudiantes ubicados en los
niveles de desempeño alto y medio, obtuvieron 50 puntos porcentuales
de diferencia entre la escritura inicial y la escritura final, y, a su vez, las
mayores transformaciones en la categoría Interlocutor/enunciatario,
logrando significar dicha figura enunciativa, mientras los estudiantes
ubicados en el nivel bajo solo avanzaron 8 puntos porcentuales, por
lo que se puede afirmar que los estudiantes aún tienen dificultad para
representarse al lector de sus textos y atribuirle, de acuerdo con la
situación de comunicación, una serie de características y competencias.
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De manera puntual, en lo que respecta al componente evidencia
de procesos de corrección y reescritura, solo tres estudiantes, uno
por nivel de desempeño (alto, medio y bajo) en sus escritos finales,
dieron cuenta del interés por cuidar sus producciones, atribuyendo a
los textos un nivel de formalidad, evitando discordancias gramaticales,
errores ortográficos y gazapos, producto de un ejercicio de revisión que
transciende el ajuste de aspectos de forma y con el cual se identifican
verdaderas dificultades en el planteamiento de los argumentos,
reconociendo así la presencia del interlocutor. En tal sentido, es posible
afirmar que 6 de los estudiantes no lograron comprender la importancia
de releer sus escritos y corregirlos, posiblemente porque como lo afirma
Castelló (2007) para muchos aprendices es suficiente con corregir errores
y pulir el texto superficialmente, de manera que la revisión no alcanza
su significado profundo y constituye un acto limitado, a diferencia de
lo que representa para los escritores expertos, quienes consideran que
la revisión debe ayudarles a mejorar el texto, a acercarlo aún más a los
objetivos previstos y al destinatario, dado que para ellos constituye uno
de los momentos clave de todo el proceso.
Así pues, la revisión y reelaboración se entienden como el volver a
lo que ya se ha escrito o se está escribiendo para examinarlo, evaluarlo,
valorarlo y aplicarle acciones de corrección o mejoramiento (Niño,
2014; p.33) acciones que no se demuestran en los siguientes fragmentos:
se entiende de que hoy ya nada es como era antes, los tiempos
cambian y siguen cambiando dentro de estos cambios se
evidenciaron que las prácticas pedagógicas y didáctica se podían
innovar para lograr el propósito de disminuir la problemática
percibida (Texto 2, estudiante 3)
Como lo plantea Shon que el docente se convierte en orientar y
acompañante de los estudiantes facilitándoles ayudas adecuadas,
oportunas y flexibles. Por esta rason, desde la escuela… (Texto
2, estudiante 5)
Debemos ser docentes innovadores que cambiemos la rutina de
lo tradicional a innovar ser investigativos… en conclusión la
investigación nos a ayudado en nuestro quehacer ya que gracias
a el hemos indagado en cada proceso de nuestra labor educativo
(Texto 2, estudiante 7)
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En lo referido al componente presentación de información clara
y suficiente para el interlocutor, se evidencia que en ninguna de las
producciones iniciales se aborda el tema con información detallada
y explícita y, solo en algunos casos, esta se plantea de manera clara;
ahora bien, en lo que respecta a las producciones finales, los resultados
demuestran que, tanto en el nivel de desempeño alto como en el medio,
dos estudiantes lograron profundizar en los planteamientos, de manera
que la información permitiera ilustrar, para el lector, de una forma
más clara el tema tratado, como se percibe en el siguiente ejemplo:
“Hay que mencionar además que entre las principales evidencias de
transformación en las prácticas de enseñanza se encuentra la reflexión,
es decir en revisar y pensar lo realizado, ya quela investigación le
permite al docente autoevaluarse constantemente, es decir, reflexionar
en torno a todo lo que se vivencia en el micro currículo, del mismo modo
lo plantea Philliphe Perrenoud (2011) al expresar que, la autonomía y
la responsabilidad de un profesional no se entiende sin la capacidad
de reflexionar en la acción y sobre la acción” (Texto 2, estudiante 2).
De acuerdo con lo planteado, los estudiantes referidos lograron
comprender que el estatus mismo del enunciatario determina la
suficiencia y por ende la claridad de la información, que de hecho debe
ser una condición sine qua non de los textos académicos, como lo
afirman Aguirre et ál. (2015), identificar el ámbito en el cual se ubica el
enunciatario, permite “establecer un «perfil» del receptor del documento
y a su vez establecer qué tan profunda debe ser la explicación de las
ideas en este”. (p.129). Además, aseguran los autores, que determinar
los posibles lectores, le permite al escritor prever si el texto que produce
va dirigido a un público general o especializado y con ello establecer si
la información que se organiza en el texto resulta elemental, técnica o
avanzada, o se requiere mejorar la presentación de esta.
Es pertinente señalar que lo anterior fue una tarea compleja para
los estudiantes ubicados en el nivel bajo, debido a que ninguno presentó
transformaciones respecto de la presencia de información clara y
suficiente en sus textos, posiblemente porque no lograron dimensionar
el rol, las características y la presencia de un interlocutor/enunciatario
que demanda información de calidad frente al tema, lo que concuerda
con los supuestos de Martínez (2010) y de Arroyo y Salvador (2003),
quienes afirman que, cuando no hay planificación de la escritura, es
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común advertir dificultades para adecuar el discurso al tipo de audiencia
e incluso para reconocer las intenciones que motivaron la producción
del texto.
El siguiente ejemplo da cuenta de que, si bien en las producciones
finales de los estudiantes del nivel bajo se plantearon aspectos que
podían ser potentes para el desarrollo de la consigna de escritura, en
la que se solicitaba hablar acerca de la importancia de la investigación
en la transformación de las prácticas de enseñanza, estos no fueron
lo suficientemente claros y detallados: “Hymes (1971 propuso el
establecimiento de un enfoque que se ocupa de investigar las reglas
de uso de una lengua en su medio ambiente, es decir, en los diversos
contextos en qué se realiza la comunicación verbal En tal proceso de
adquisición reside la competencia comunicativa del niño, su habilidad
para participar en la sociedad no solo como un miembro parlante sino
también como un miembro comunicante…” (Texto 2, estudiante 3) lo que
aunque se diferencia de lo planteado en la primera escritura “Los niños
Wayuu en la iniciación de la secundaria viene con series de dificultades
primordialmente en la lectura y en la escritura de la segunda lengua.
para enfrentar este nuevo reto necesita innovar estrategias para
mejorar las dificultades que existe en el inicio de la secundaria para
obtener niños competentes. dedicarle el tiempo necesario al lenguaje”
(Texto 1, estudiante 3) no cumple con lo establecido en la rejilla de
valoración.
Por su parte, en lo relacionado con el componente evidencia
de ayudas para que el lector comprenda el texto, cuyo énfasis está
en los procedimientos para dar mayor claridad al lector y facilitar su
comprensión, como las ejemplificaciones, citas y aclaraciones, solo
dos estudiantes del nivel bajo continuaron presentando dificultades
para incluir dichos recursos en sus textos y ponerse en el lugar del
interlocutor, teniendo en cuenta lo que representa la situación de
enunciación. No obstante, la mayoría de los estudiantes (7) logró
comprender la importancia de enriquecer el tema mediante diversas
estrategias discursivas; es de anotar, además, que en las escrituras
finales predominó el empleo de citas como procedimiento para ayudar
el lector, y en unos pocos casos algunas aclaraciones, así lo demuestra
el fragmento del Texto 2, escrito por el estudiante 9, cuando mediante
una cita y aclaración plantea que: “Lev Vigotsky (1987) considera
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que el desarrollo cognitivo de un individuo no se puede separar de
su contexto social y cultural, es decir, el considera que los procesos
mentales superiores (pensamiento, reflexión, lenguaje, comportamiento
voluntario) tienen su origen en procesos sociales, esto es que, el
desarrollo cognitivo va íntimamente ligado a las relaciones sociales”.
El ejemplo anterior evidencia el interés de quien escribe por
sustentar los planteamientos empleando voces de autoridad, pero,
además, por despejar las dudas que pueda presentar el interlocutor
respecto de lo dicho. En relación con lo expuesto, Castelló (2007)
refiere que el acto de fijarla posición enunciativa del escritor como
lector, resulta potente porque genera un conjunto de unidades que
constituyen las trazas de la actividad del escritor-lector realizada
sobre el discurso. De ahí el empleo de procedimientos para guiar al
lector, pues estos se basan en las posibilidades de los actos textuales
que determina el escritor en su posición de lector, cuando piensa en
los posibles destinatarios de su texto. En concordancia, Carlino (2006)
afirma que “expresar algo de forma comprensible para un lector exige
que quien escribe se salga de sí mismo y se ponga en el lugar del lector.
Escribir exige ubicarse en el papel del receptor para poder prever qué
es lo que éste necesita leer, de modo que entienda aquello que el autor
desea transmitir” (p.18)
Finalmente, en lo que corresponde al componente manejo del
léxico esperado para el interlocutor, referido en este caso al uso de
palabras y/o enunciados acordes con la comunidad académica a quien se
dirige el locutor, en el ámbito educativo, con el propósito de convertirla
en aliada, los resultados permiten identificar que el estudiante 7
ubicado en el nivel bajo fue el único que no logró en ninguna de las dos
producciones emplear un léxico acorde al interlocutor, como se muestra
en los siguientes ejemplos: “como docente he encontrado problemas
en la escritura en la lentitud al escribir… he optado por trabajar con
mis niños para afianzar en su lectoescritura…” (Texto 1, estudiante
7) “no se ese docente que se limita a dictar y que los niños escriban
y ya” (Texto 2, estudiante 7),mientras que los demás estudiantes de
los diferentes niveles, tanto en la primera como en la última escritura,
emplearon un léxico adecuado, como se percibe en los registros a
continuación expuestos: “Esta problemática generalizada, cuyos
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resultados más deficientes se encuentran enmarcados principalmente
en las instituciones educativas oficiales del país requiere un análisis…”
(Texto 1, estudiante 1)
“Las metas y objetivos que establece el MEN son iguales para
todo el territorio Nacional…” (Texto 1, estudiante 3)
“En definitiva, las prácticas de enseñanza del lenguaje se
transforman con la investigación, el aula de clases se convierte
en un escenario de actividades articuladas y armonizadas…”
(Texto 2, estudiante 4)
“Cambios de los contenidos gramaticales y ortográficos a través
de un enfoque contextual, que tenga en cuenta la integración
con los ejes transversales, lecturas inferenciales, entre otras
propuestas, que harán que la transformación del lenguaje sea
dirigida de una manera asertiva, contextualizada y pertinente”
(Texto 2, estudiante 5)
“Como complemento a la teoría Ausbeliana, Lev Vigotsky (1987)
considera que el desarrollo cognitivo…” (Texto 2, estudiante 9)
Lo dicho, permite entrever cierto grado de conciencia de quien
escribe respecto a la calidad del lenguaje que debe emplear, lo que
puede deberse a que los estudiantes lograron comprender que el léxico,
las formas sintácticas y organizativas del discurso establecidas en un
texto, se relacionan, no solo con el género, sino también con la situación
de enunciación inmediata y, de manera puntual, con el interlocutor/
enunciatario del texto, como lo sugiere Martínez et al (2004; p.93).
Situación que bien podría ser consecuencia de los diferentes procesos
de escritura, llevados a cabo durante el posgrado, en los que los
estudiantes tuvieron que configurar según el contexto comunicativo,
un perfil distinto de lector, reconociendo el área, la temática y los
requerimientos de las situaciones de escritura promovidas, como en
el caso de los seminarios asociados a la profundización en didácticas,
en los cuales se trabajaron diversas tipologías textuales, tanto para la
comprensión como para la producción de textos.
10.2.2 Análisis de los problemas de investigación.
En el presente apartado, se aborda el análisis de las transformaciones
en la producción escrita de los problemas de investigación de tres
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estudiantes que conforman la unidad de análisis, y que para el caso
representaron los mejores desempeños en cada uno de los tres niveles
(alto, medio y bajo), teniendo en cuenta la categoría: Interlocutor/
enunciatario. Como objeto de análisis se toman tres versiones del
planteamiento del problema, de manera que, de haber cambios en la
escritura, estos puedan constatarse claramente, a través del seguimiento
al proceso de producción de un mismo documento.
En términos generales, las tres últimas versiones de los problemas
de investigación escritos por los estudiantes evidencian avances,
dado que cada uno logró representarse, a través de los enunciados, las
tonalidades y las relaciones construidas en el texto, un interlocutor/
enunciatario que se ubica en el ámbito académico y que, para el caso
puntual de lo escrito, conoce acerca de las problemáticas ligadas a la
enseñanza del lenguaje, de la lectura y de la escritura. El estudiante
ubicado en el nivel alto presentó las menores dificultades, teniendo en
cuenta que únicamente en la primera versión del problema no logró
dar cuenta de información detallada y clara que permitiera entender
la problemática; mientras que los estudiantes situados en los niveles
medio y bajo presentaron mayores falencias y condiciones similares en
las dos primeras producciones, tanto en lo que respecta a la claridad de
la información como a la lógica de los argumentos expuestos.
Particularmente, el estudiante clasificado en el nivel alto deja ver
en sus dos primeros escritos la ausencia de información y la falta de
claridad para el tratamiento de la misma, sobre todo en lo referido a los
resultados de las pruebas censales que dan cuenta de las dificultades
de los estudiantes Colombianos en el área de lenguaje; así como al
contexto y a la necesidad de una propuesta de enseñanza que permita
superar algunas de las falencias asociadas al área ya mentada, como se
percibe en este fragmento “Con el fin de contribuir con la problemática
descrita se hace necesario promover el diseño e implementación de
acciones y estrategias didácticas pertinentes basadas en referentes y
antecedentes teóricos relevantes relacionados con la enseñanza y el
aprendizaje del lenguaje, específicamente de la producción escrita; a
través de la una secuencia didáctica con enfoque comunicativo en la
producción de textos narrativos de estudiantes de grado 1° de EBP
de la IE San Juan Bautista; actividad que permitirá determinar la
incidencia de esta estrategia en función de la práctica docente en este
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establecimiento educativo.” (Página 6 y 7, párrafo 15), en el cual se
presenta información insuficiente y sin sustento.
No obstante, los textos evidencian también el uso de un lenguaje
pertinente y de ayudas para que el interlocutor pueda comprender
el escrito, como aclaraciones y ejemplos. Además, los argumentos
planteados, aunque en ocasiones carecen de profundidad, en general,
dan cuenta de la problemática, por lo que es pertinente señalar que,
desde la primera versión, el autor reconoce la presencia de un
interlocutor, aunque no contempla el rigor con el que debe tratar
el contenido del texto para un enunciatario que se ubica en el rol de
docente, conocedor, no solo del tema, sino de los procesos de escritura.
Es importante, además, señalar que, en algunos pocos casos, hay ideas
ambiguas e discordancias de género y número, además de ausencia
de preposiciones; lo que, si bien continua presentándose en la última
producción escrita del documento, puede apreciarse, en menor medida,
por lo que, en términos generales, los aspectos que permiten prever el
enunciatario en el texto fueron tenidos en cuenta, esto es, información
clara; uso de ayudas para el lector, como citas, ejemplos y aclaraciones;
un pertinente registro del lenguaje y una serie de argumentos que
responden a una lógica deductiva.
Aunque es de mencionar que, en el último texto, cuando se citan
investigaciones relacionadas con el enfoque, la propuesta y la tipología
a trabajar, no se desarrollan de manera suficiente los planteamientos,
quizás porque el estudiante no ha logrado comprender la lógica de
lo que implica incorporar investigaciones en un problema, pues más
que citarlos, o simplemente mencionar el nombre del estudio, dicho
proceso debe permitir comprender los hallazgos de los investigadores y
su relación con la problemática que se está abordando, de manera que
todo ello aporte a la lectura y discusión de la que también hace parte el
enunciatario, como afirma Martínez et ál. (2004):
La presencia del enunciatario aparece pues marcada explícita
o implícitamente en todo el texto, pero es el autor del texto
quien lo construye, quien tiene en sus manos la posibilidad de
organización discursiva de acuerdo con la representación que se
haya hecho de su posible lector, de su intención, de las ideas que
quiera hacer pasar y de las relaciones que quiera establecer con
los diferentes enunciadores puestos en escena (p.55).
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En lo que respecta al estudiante ubicado en el nivel medio, las tres
producciones escritas dieron cuenta de los obstáculos para incorporar
información suficiente, profunda, clara, y coherentemente articulada,
como lo demuestra el siguiente ejemplo: Además, Soto Ocampo, J,
(2014) realizó una investigación en Pereira sobre la Incidencia de
una secuencia didáctica basada en categorías de enfoque discursivo
tales como contexto y situación de comunicación para la producción
de textos autobiográficos, con estudiantes de grado cuarto y quinto
de básica primaria de la Institución Educativa la Bella. (Página 6,
párrafo 21); así pues, con dificultad, los dos primeros escritos dibujan
la presencia de un interlocutor, al contener ayudas como citas, aunque
en ocasiones inconclusas, mal interpretadas, o incorporadas en el texto
al introducir enunciados pertinentes para la comunidad académica del
ámbito educativo a quien se dirige y referir argumentos acerca de la
importancia del lenguaje, sus funciones, lo complejo de su enseñanza
y el valor de la lectura y la escritura en los entornos académicos y
sociales, como puede percibirse en el párrafo 3 del segundo escrito:
En el pensamiento Vygotskiano, además de resaltar el lenguaje como
construcción social, se hace referencia al lenguaje, como proceso
psicológico de orden superior... (Página 1, párrafo 3).
No obstante, y pese a que en el último escrito algunas ideas se
tornan inconclusas y no se relacionan de manera coherente, se reconoce
con mayor rigor la presencia de un interlocutor/enunciatario, ya que la
información presentada es más clara que la condensada en las versiones
anteriores, por ejemplo, en el caso de los resultados de distintas pruebas
censales, considerado antecedente fundamental para el planteamiento
del problema, el estudiante expresa: Tal es el caso del Programa para
la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA por sus siglas en
inglés), pruebas que se realizan cada tres años y miden el desempeño
en ciencias, lectura y matemáticas. En ellas Colombia mejoró en el área
de comprensión lectora comparando los resultados del 2012 cuando
obtuvo 403 puntos, en el año 2016 alcanzó los 425 puntos. Pese a estos
resultados se evidencia que el 43% de los menores colombianos todavía
no superan los estándares mínimos de compresión lectora de la OCDE
(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), ente
encargado de esta evaluación. (Página 7, párrafo 22), planteamiento que
permite identificar un argumento más sólido, dado que en las versiones
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anteriores solo se había planteado que en dichas pruebas los estudiantes
tenían bajos desempeños, pero no se hacía referencia a porcentajes, o
puntuación del país en las mismas.
Ahora bien, en cuanto al estudiante ubicado en el nivel bajo, si
bien en sus primeras escrituras expone algunos puntos de vista, e intenta
defenderlos mediante el uso de citas que aportan a la comprensión, los
planteamientos empleados para sustentar la pertinencia del problema
carecen de fuerza, claridad y detalle, además, de manera particular en
la primera escritura, no se organizan los argumentos con una lógica
deductiva, y tanto en dicha versión como en la segunda, no hay información
suficiente que permita entender y justificar la problemática, por lo que
no se reconoce la presencia de un enunciatario experto perteneciente al
ámbito educativo, como permite intuirlo el párrafo 6, del primer escrito:
Otra de las razones por la que Colombia no es un país destacado en
materia educativa es porque el estado no está ofreciendo las garantías
que satisfagan las necesidades de la comunidad educativa, enajenando
la estructura familia, escuela y sociedad. (Página 3, párrafo 6) antes
del cual, no se enumeran otras razones. Así pues, es pertinente afirmar
que, tanto en la primera versión como en la segunda, no se percibe un
enunciatario conocedor del tema, sin embargo, en esta última se suman
esfuerzos al proceso de producción que permiten acercar al autor a un
lector que exige mayor rigor al momento de escribir.
En tal sentido, el proceso concluyó con una tercera versión del
problema mucho más sólida, con información clara y detallada; con
citas y aclaraciones que facilitan la comprensión de la problemática
tratada, además de un lenguaje pertinente y propio de la escritura
académica y de los interlocutores del escrito; pero, también, con
argumentos que bien atienden a una lógica deductiva, como este:
A pesar de estas iniciativas, diversos indicadores educativos a nivel
internacional y nacional dan cuenta de los deficientes aprendizajes de
los estudiantes en materia del lenguaje, específicamente en términos
de lectura y producción textual, tal como es el caso internacional
de los resultados de estudios promovidos por la OCDE (2014), por
ejemplo las pruebas PISA, que en su versión del año 2012 concluyó
que los estudiantes colombianos demostraron un desempeño deficiente
en la prueba de lenguaje, ubicando a Colombia en el último puesto
(44) de dicha prueba, detectando serias dificultades en el manejo de
información…(Página 5, párrafo14).
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En síntesis, respecto a los ensayos, los cambios más significativos
en la categoría aquí tratada, teniendo en cuenta los tres niveles de
desempeño, se presentaron en el componente ayudas para el lector.
Adicionalmente, los estudiantes pertenecientes al nivel alto y al medio
presentaron las mayores transformaciones y mejores desempeños en sus
producciones en los componentes ayudas para el lector y léxico esperado.
Por el contrario, los componentes con menos cambios fueron procesos
de corrección e información clara y suficiente. Particularmente en este
último, los estudiantes del nivel de desempeño bajo no presentaron
ningún avance y en el componente léxico esperado se presentaron los
mismos resultados en las dos pruebas, esto es, dos estudiantes en ambas
escrituras emplearon un lenguaje acorde al interlocutor y solo uno
persistió en la dificultad.
Ahora bien, dichas persistencias podrían estar relacionadas con lo
considerado por Flower (1979), al plantear que la escritura en un nivel
novel se caracteriza por una prosa basada en el autor, por lo tanto, las
ideas se registran en el orden en que fueron descubiertas, evidenciando
así la relación entre el sujeto y el tema, sin un intento por comunicar
a un tercero y compartir con él un contexto, a diferencia de lo que
ocurre en la escritura experta, basada en el lector; esto significa que las
dificultades aún presentes en la escritura, podrían ser consecuencia de
no contemplar de manera regular, y para cada producción, la audiencia
para la cual se escribe y de no dar cuenta de un propósito compartido
en el texto.
Finalmente, en cuanto a la escritura de los problemas, si bien todos
lograron transformar sus escritos respecto a la información expuesta,
las ayudas para el lector, el registro del lenguaje empleado y la lógica de
los argumentos; el estudiante ubicado en nivel medio siguió presentando
falencias asociadas a la suficiencia y claridad de la información.
Además, en la escritura de dichos textos, el estudiante ubicado en nivel
bajo fue quien mayores falencias presentó en los dos primeros escritos,
dado que los argumentos no superaban ideas aisladas, algunas citas eran
mal interpretadas y no permitían atender a la lógica deductiva exigida
y la información era escasa para el destinatario, lo que se modificó en
el último escrito, no solo de dicho estudiante sino de los tres, quienes,
pese a algunas persistencias asociadas a la calidad de la información,
lograron reconocer el tipo de interlocutor/enunciatario esperado en sus
textos.
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10.3 Categoría Tema/Lo enunciado
La relación constituida por el locutor/enunciador y el interlocutor/
enunciatario da lugar al enunciado, el cual se entiende como el resultado
o producto del intercambio entre dos sujetos socialmente organizados
que intervienen desde sus perspectivas, lógicas y significatividades en
su construcción. Martínez (2002) plantea que “todo enunciado estará
siempre orientado hacía un interlocutor y este será construido en él
como enunciatario” (p.20), en tal sentido, todo acto de comunicación
discursiva constituye en sí mismo una práctica social en la que se
conjugan fuerzas enunciativas, que permiten entretejer distintas voces
en un enunciado manifiesto por la figura reconocida como locutor,
desde una posición particular de enunciación.
Lo enunciado, corresponde a lo que se dice y a cómo se dice, esto
es, el tipo de discurso u organización discursiva empleada, la tonalidad,
el tema en sí mismo y, de hecho, el género desde el cual se ubique
el autor para abordarlo. Teniendo claro lo expuesto, en la presente
categoría se analizan los avances y persistencias en la escritura a partir
de cuatro componentes: tema, léxico, modo de organización discursiva
e imagen construida de lo tercero, debido a que dichos aspectos
demostrarían la claridad y suficiencia de quien escribe para identificar
en sus producciones un contenido o dominio específico, que, en este
caso, responde a la investigación educativa para la transformación de las
prácticas de enseñanza y se dirige a un público académico determinado
en la misma consigna.
10.3.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
A continuación, se presenta el análisis de las transformaciones
en la producción de ensayos argumentativos, teniendo en cuenta la
categoría: Tema/lo enunciado, en la producción inicial y final de los
estudiantes de nivel alto, medio y bajo. Los resultados son contrastados
con datos estadísticos, postulados teóricos, investigaciones sobre la
temática y ejemplos de las transformaciones escriturales.
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Figura 42. Desempeños por niveles en la categoría Tema/Lo enunciado

Como lo presenta la figura anterior, los estudiantes ubicados en
nivel medio, fueron quienes tuvieron mayores transformaciones en la
escritura en lo que compete a la categoría Tema/lo enunciado, ya que
entre la primera y la última producción hubo un progreso de 75 puntos
porcentuales; seguidos de los estudiantes de nivel alto, quienes avanzaron
66 puntos porcentuales, evidenciando así el dominio del tema en sus
escritos. Lo que difiere de lo ocurrido con los estudiantes clasificados
en el nivel bajo, debido a que, en la categoría aquí abordada, el avance
fue de 16 puntos, mínimos en comparación con los otros niveles de
desempeño, lo que podría significar que darle forma al contenido
presentado, elegir un modo de organización pertinente a la exigencia
que el ensayo académico denota, dar cuenta de un léxico especializado
para atender al tema tratado, resultó una tarea compleja para los
estudiantes de dicho nivel, lo que además podría estar relacionado con
la falta de planeación, búsqueda y lectura previa de información que,
posteriormente, pueda ser consolidada como sustento para apoyar lo
planteado en el escrito, ello como consecuencia de una posible débil
cultura de lectores y escritores, incluso en el gremio docente; pues,
si bien los procesos de formación en los diferentes seminarios de la
maestría respecto a investigación, desarrollo humano, didáctica del
lenguaje, modelos de enseñanza, así como la escritura misma de los
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proyectos de investigación y el ir y venir sobre cada versión para
corregirla y mejorarla, pudo aportar positivamente a la competencia
escrita, esta debe trascender el aula, pero, sobre todo, debe constituir un
ejercicio consciente, riguroso y constante.
Ahora bien, particularizando en cada uno de los componentes
que conforman la categoría Tema/lo enunciado, en lo que respecta al
tema, dos delos estudiantes de nivel alto mostraron avances en sus
producciones, a saber: “Entre los principales avances generados por la
investigación se destacan los innumerables antecedentes y progresiva
consolidación de propuestas didácticas, que se constituyen como
alternativas para la enseñanza del lenguaje y que van en contraposición
a la educación tradicional, basada en la transmisión, repetición y
aplicación de contenidos declarativos…” (Texto 2, estudiante 1). “la
investigación es un factor determinante no solo para la cualificación
profesional sino para la supervivencia” (Texto 2, estudiante 2).
En el caso del nivel medio, los tres estudiantes lograron avanzar
en el componente aquí referido, pasando de un escrito inicial en el que
describían algunas de las prácticas de aula, o lo que pretendían realizar
en su propia investigación, como lo muestran los siguientes ejemplos:
“Mi trabajo en básica primaria quiero enfocarlo en la práctica lectora
diaria en cualquiera de las asignaturas que manejamos dentro del aula,
motivar y practicar la escritura de textos con un enfoque argumentativo”
(Texto 1, estudiante 4). “Es así como debemos proporcionar estrategias
didácticas- pedagógicas desde la lengua española para perfeccionar el
uso de la gramática en el aula a partir de las concepciones pedagógicas
y didácticas que tiene como fin la dirección de enseñanza- aprendizaje
del español” (Texto 1, estudiante 5) a un texto en el que el tema
sugerido en la consigna, esto es, la investigación en la transformación
de las prácticas es abordado de manera más clara, como lo revelan los
fragmentos que a continuación se exponen: “la investigación pretende
la reflexión de los docentes alrededor de las prácticas de enseñanza del
lenguaje, a través de una comunidad de aprendizaje que se compromete
con su tarea pedagógica, en una formación constante…” (Texto 2,
estudiante 4) “Mejorar las prácticas pedagógicas para la enseñanza
del lenguaje se ha convertido en un reto para los docentes de hoy en día,
que quieren trascender la transcripción y los métodos tradicionales.
Esto ha llevado a que muchos transformen sus prácticas pedagógicas a
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través de la investigación y con ello a reflexionar sobre lo que cada día
se realiza en el aula de clases” (Texto 2, estudiante 5).
En relación con lo anterior, es de resaltar que los estudiantes
ubicados en el nivel de desempeño bajo también presentaron resultados
positivos pues, de manera similar, a los estudiantes de nivel alto, dos de
ellos evidenciaron avances en la escritura, respecto del tema abordado,
de acuerdo con lo presentado a continuación: “para que pueda
haber una trasformación verdadera de la manera como se ha venido
implementando las diferentes estrategias de enseñanza del lenguaje,
hay una necesidad de reflexión constante, indagar el propio quehacer,
investigarlo” (Texto 2, estudiante 8) “asumir el reto de formar docentes
reflexivos que puedan transformar sus prácticas en la enseñanza de
la lengua castellana a través de la investigación, implementando
secuencias o propuestas didácticas para abordar problemáticas
concernientes a la comprensión y a la producción” (Texto 2, estudiante
9).
Los ejemplos anteriores, evidencian que para el momento de la
producción final, los estudiantes lograron comprender la importancia
de darle continuidad al tema que se propone argumentar en la tesis y del
cual, además, se debe demostrar conocimiento, así lo refiere Serrano
de Moreno (2008) al señalar que la preparación de la argumentación
le exige al escritor coordinar varios factores simultáneamente, por
ejemplo, debe poseer conocimientos del tema sobre el que escribe,
saber quiénes serán sus potenciales lectores y reflexionar sobre qué es
lo que desea comunicarles y cómo hacerlo para producir en ellos los
efectos que espera, lo que se verá reflejado en una serie de enunciados,
dispuestos de manera lógica en la totalidad del texto.
Con el objeto de esclarecer lo enunciado y precisar el tema, el
escritor determina, además, un modo de organización del discurso,
entendido como la forma de estructurar los planteamientos, de acuerdo
con la representación que se haya hecho de su posible lector, de su
intención, de las ideas que quiera presentar y de las relaciones que
desea establecer con los diferentes enunciadores puestos en escena,
de ahí las distintas tonalidades que pueda elegir para abordar el tema;
dichos modos de organización discursivos permiten mostrar a los
sujetos involucrados en la situación de enunciación sus identidades,
perspectivas, valores, emociones e intenciones (Martínez et ál., 2004).
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Así pues, de acuerdo con este componente, vale la pena anotar
que todos los estudiantes ubicados en los niveles alto y medio, tuvieron
transformaciones en sus producciones, por lo que es posible afirmar que
avanzaron de un texto, en el que el modo de organización respondía
más a la narración y a la explicación, lo que no cumplía con la consigna,
a un texto en el que se evidencia el predominio argumentativo, como lo
muestran los siguientes ejemplos: “La identificación de los verdaderos
problemas de naturaleza didáctica implicados en la enseñanza del
lenguaje en la escuela y la necesidad de la reflexión y el análisis teórico
práctico del despliegue docente con miras a la profesionalización, han
sido algunos de los relevantes aprendizajes y evidencias obtenidos a
partir de distintas investigaciones, ello debido a la lectura, estudio y
exhaustivo análisis de antecedentes investigativos y de las prácticas
mismas” (Texto 2, estudiante 1).
El siguiente fragmento, por ejemplo, además de evidenciar un modo
de organización expositivo, da cuenta de las dificultades conceptuales y
falta de claridad de quien escribe: “La proposición de la estrategia de
aprendizaje para el desarrollo del aprendizaje de una segunda lengua
están referidos a: el cuento, la poesía, lecturas en clase, talleres de
gramática.” (Texto 1, estudiante 5) lo que se modifica en el texto final:
“Para mejorar las prácticas de enseñanza se deben tener en cuenta
enfoques como el comunicativo de Dell Hymes que hace referencia a
cómo utilizar el lenguaje, cuándo, dónde y respecto a quién se habla,
lo que resulta pertinente para el contexto escolar, ya que permite que
el lenguaje sea socialmente contextualizado” (Texto 2, estudiante 5).
Respecto de lo planteado, vale la pena señalar que, si bien se
evidenciaron transformaciones en la escritura que arrojaron una
valoración positiva del componente, los estudiantes aún presentan
dificultades al momento de organizar el discurso y elegir una tonalidad
para la presentación del mismo, estas dificultades tuvieron mayor
persistencia en los estudiantes de nivel bajo quienes no avanzaron en
el aspecto en cuestión, como lo denotan los siguientes fragmentos:
“La lectoescritura forma verdaderos hablantes, escuchas, lectores y
escritores. Como docentes tenemos que hacer un buen trabajo en lo
pedagógico que nuestros niños lean periódicos, revistas libros, utilizar
medios masivos como la televisión, la radio con sentido crítico,
reflexión y cambiar ideas. Como docente he encontrado problemas
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en la escritura en: lentitud al escribir” (Texto 1, estudiante 7) “El
lenguaje es un instrumento por excelencia sin ser excluyente. En la
práctica reflexiva donde aplicamos nuestra práctica basada en el
dialogo real, no se ese docente que se limita a dictar… Practicar con
nuestros estudiantes lecturas con sentido.” (Texto 2, estudiante 7).
Posiblemente, dichos resultados se deban a que los estudiantes
no lograron comprender los tejidos que deben emerger en los textos
argumentativos, a partir de la polifonía de voces expertas y de la
organización de un discurso que profundice, cuestione, confronte ideas,
para conseguir, como se ha dicho antes, en el interlocutor/enunciatario
un aliado. Como lo refiere Arnoux (2002):
Los textos argumentativos tienden a la construcción de nuevos
conceptos a partir del propio desarrollo discursivo. En ellos
el sujeto se manifiesta y confronta su opinión con la de otros.
Esta dimensión dialógica del discurso argumentativo pone en
evidencia en el uso de concesiones, ironías y otras estrategias
de refutación. En los discursos argumentativos el enunciador
toma postura ante hechos o temas y se propone persuadir a su
destinatario con una forma particular de organizar el discurso.
(p.6)
Ahora bien, en lo que respecta al componente imagen construida de
lo tercero, relacionado intrínsecamente con lo anterior, los estudiantes
de nivel medio fueron quienes presentaron mayores cambios, ya que los
tres lograron avanzar en dicho aspecto, al presentar de manera un poco
más clara que en la primera escritura, una relación entre el enunciador y
el tercero o tema, privilegiando la tonalidad apreciativa racional, como
se percibe en los ejemplos siguientes:
“Por lo tanto los docentes deben ser en su quehacer pedagógico
críticos, reflexivos, activos, dispuestos al cambio… Las prácticas
de enseñanza del lenguaje se transforman con la investigación,
el aula de clases se convierte en un escenario de actividades
articuladas y armonizadas entre docente y estudiantes...” (Texto
2, estudiante 4).
“Se deben tener en cuenta las cuatro habilidades como son leer,
escribir, hablar y escuchar, estas de igual manera, se deben
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focalizar porque son necesarias para que se de un buen proceso
en la enseñanza del lenguaje... Para mejorar las prácticas
de enseñanza se deben tener en cuenta enfoques como el
comunicativo de Dell Hymes que hace referencia…” (Texto 2,
estudiante 5)
En cuanto a los estudiantes ubicados en el nivel alto, dos tuvieron
resultados positivos en la última escritura, así lo demuestra el fragmento
“La investigación es pues un proceso para descubrir algo con la
intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado
asunto…En este orden de ideas, la investigación se convertiría en
el pilar fundamental para transformar las prácticas de enseñanza
del lenguaje, debido a que cualquier docente puede utilizarla para
cuestionar, comprobar, reflexionar, analizar, dar cuenta de la realidad,
romper paradigmas” tomado del escrito final del estudiante 2, en el cual
se puede percibir una tonalidad racional, argumentativa y pragmática, en
tanto busca convencer acerca de las potencialidades de la investigación
e influir en el gremio docente para que involucren, dicho proceso, en
sus prácticas.
Es claro, entonces, que la imagen que el locutor/enunciador
construye del tema, se manifiesta mediante el uso de modalizadores
y el esclarecimiento de una tonalidad, lo que, en concordancia con los
supuestos de Martínez (2015), se relaciona con:
Las fuerzas sociales enunciativas y la pertinencia de la construcción
de esas fuerzas en el marco de un género discursivo particular… Así,
entonces, la argumentación tomará diversas formas de manifestación,
según la orientación social y el distanciamiento (+/-) entre los
interlocutores o los sujetos discursivos: Puede tomar una tonalidad más
racional, más emotiva o más volitiva, (+ Argumentativa, + Retórica o +
Pragmática). (pp.17 y 18)
Finalmente, en lo que respecta a los estudiantes del nivel bajo,
solo uno logro avanzar en el establecimiento de una relación clara
que permita al lector identificar la imagen construida de lo tercero,
pues como se percibe en el siguiente ejemplo: “Para que se pueda
dar una transformación verdadera de la manera como se ha venido
implementando las diferentes estrategias de enseñanza del lenguaje,
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hay la necesidad de una reflexión de cada uno de nosotros sobre
como estamos llevando a cabo las prácticas pedagógicas” (Texto 2,
estudiante 8) el estudiante privilegió una tonalidad volitiva, intentando
persuadir al interlocutor/enunciatario de la necesidad de reflexionar y
apuntando así a la voluntad de estos por analizar su quehacer, siendo
esto, según el escritor, un potente instrumento para conducir al cambio
de las prácticas de enseñanza.
El ejemplo anterior, da cuenta incluso de la representación del
enunciatario, ya que se emplean modalizadores y términos que lo
señalan de manera directa en busca de convencerlo, lo que pone en
evidencia lo afirmado por Cárdenas (2012), quién plantea que:
[…] el discurso argumental es un acto de habla complejo cuya
intención puede ser demostrar una tesis, persuadir a un auditorio
de un planteamiento digno de ser asentido o impugnado o de
emprender cierta acción, o convencer según la bondad de
principios racionales de aceptación general. (p.43)
De otra parte, y en relación con el componente léxico, asociado al
lenguaje formal o especializado empleado en el texto o, como lo afirman
Ballano y Muñoz (2014), a la adecuación pragmática que se realiza a una
determinada situación comunicativa, para remitir al lector a la realidad
a la que se hace referencia de manera clara y específica; los resultados
demuestran que, cuatro estudiantes distribuidos de manera homogénea
en los niveles alto y medio, presentaron persistencias positivas, es decir,
desde el primer escrito dieron cuenta de un léxico formal dirigido al
interlocutor/enunciatario establecido, mientras los otros dos estudiantes,
ubicados uno en cada nivel de los ya mencionados, avanzaron de una
producción en la que no incluyeron un lenguaje formal y especializado,
a un escrito cuya precisión léxica evidencia un mejor dominio del tema
y representación del lector, como lo refieren los siguientes fragmentos:
“el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar
pensamientos y sentimientos por medio de las palabras, además
es un sistema de signos que puede emplearse de manera oral
o escrita, cual hace posible la comunicación…en tal proceso
de adquisición reside la competencia comunicativa del niño, su
habilidad para participar en la sociedad…” (Texto 2, estudiante
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3) “El docente como sujeto reflexivo es capaz de transformar
sus prácticas educativas al hacer uso de la investigación…
la comunidad de aprendizaje… es necesario establecer tareas
pedagógicas claras…el quehacer pedagógico…” (Texto 2,
estudiante 4).
Los ejemplos prueban la escogencia intencional del lenguaje
empleado, adecuado a una comunidad académica, con la cual se busca
construir significados, lo que coincide con lo planteado por Martínez
et al. (2004) quien señala que, el uso de un léxico recurrente y de
términos asociados entre sí, posibilita que el contenido semántico de la
cadena discursiva se amplié. Además, la autora afirma que el lenguaje
se selecciona en relación con un género discursivo y una comunidad
especializada en particular, aspecto que puede verse reflejado en
lo dicho por los estudiantes en sus escritos finales. Por otro lado, y
respecto de los resultados de los estudiantes de nivel bajo, se evidencia
que solo un estudiante en ambos escritos usó un léxico formal pertinente
al enunciatario, así lo muestra el siguiente ejemplo: “como docente he
podido confirmar que formar comunidades de aprendizaje, tanto a
nivel escolar como docente, permite mejorar los procesos académicos
de los estudiantes y a su vez las prácticas de aula, debido a que la
discusión potencializa el análisis, la confrontación y la búsqueda de
nuevas estrategias” (Texto 2, estudiante 9). Sin embargo, los demás
estudiantes continuaron presentando dificultades para emplear un léxico
especializado y propio del ámbito educativo, lo que incide en la falta
de precisión en la escritura, generando, así, como lo refieren Ballano y
Muñoz (2014), que el texto no cumpla su finalidad epistémica, al caer
en la indeterminación y ambigüedad; pues la terminología empleada en
el discurso puede no hacer referencia clara y precisa a la realidad.
10.3.2 Análisis de los problemas de investigación.
A continuación, se presenta el análisis de las transformaciones en la
producción escrita de los problemas de investigación de tres estudiantes
que conforman la unidad de análisis, y que para el caso representaron
los mejores desempeños en cada uno de los tres niveles (alto, medio y
bajo), teniendo en cuenta la categoría: Tema/lo enunciado. Como objeto
de análisis se toman tres versiones del planteamiento del problema, de
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manera que, de haber cambios en la escritura, estos puedan detallarse
claramente a través del seguimiento al proceso de producción de un
mismo documento.
En general, las tres versiones de los problemas de investigación
escritos por cada uno de los estudiantes, evidencian un contenido
o dominio específico, dado que, desde la primera versión de los
documentos, se logra esclarecer el tema, en este caso, aludir las
problemáticas asociadas a la enseñanza del lenguaje, de la lectura y de
la escritura, así como a la necesidad de propuestas que permitan superar
modelos transmisionistas y mecánicos; emplear un léxico formal,
pertinente para el texto exigido; usar un modo discursivo argumentativo
para plantear las ideas y establecer una relación apreciativa racional
con el enunciado, de manera que pueda notarse la posición o puntos
de vista del autor y sus intenciones de valorar, crítica y racionalmente,
la problemática, para convencer al interlocutor y convertirlo así en un
colaborador que, además de comprender, construye y produce a partir
de lo leído.
Lo anterior podría deberse a que, durante el proceso de formación
post gradual, acompañamiento y asesoría brindada para el desarrollo de
las investigaciones, los estudiantes reciben, entre otras, orientaciones
puntuales para la escritura de los diferentes apartados que constituyen
sus estudios; siendo esta, una de las posibles razones por las que la
categoría tema/lo enunciado sea la mejor valorada en los problemas
escritos, dado que, el contenido, la estructura argumentativa asociada
al mismo y el tipo de texto se configuran, tanto de manera interna
como externa al autor, pues, previo a la escritura, el estudiante recibe
recomendaciones por parte de un docente asesor, quien le ayuda a
clarificar la problemática a abordar, a determinar el modo discursivo,
según lo exigido en el planteamiento de un problema de investigación,
a la par que le instruye acerca de los modos directo o indirecto, tipo de
léxico, formas verbales, entre otros aspectos a considerar en la escritura.
De manera puntual, en lo que al estudiante del nivel alto respecta,
todos los escritos fueron valorados positivamente en la categoría aquí
analizada; así, en su primer texto se identifica, de manera superficial,
un contenido específico, pues se hace referencia a las dificultades en
los procesos de producción textual y a las prácticas de enseñanza del

612

Martha Lucía Garzón Osorio - Karen Hasleidy Machado Mena

lenguaje, aunque no se profundiza en el tipo de texto, ni se argumenta la
necesidad de implementar nuevas propuestas de enseñanza, por lo que
podría decirse que hace falta profundidad en el tratamiento del dominio
solicitado. No obstante, el léxico, el modo de organización del discurso
y la relación construida con el tema, evidencian las competencias del
estudiante al momento de enfrentar la producción de un texto, incluso,
desde la primera versión del documento.
Ahora bien, en las otras dos producciones se define claramente el
contenido del texto, en este caso las problemáticas para la producción
escrita, en especial de textos narrativos, por lo que se señala la
necesidad de nuevas propuestas como el diseño e implementación de
secuencias didácticas, abordadas primordialmente con un enfoque
comunicativo; además, se hace uso del modo de organización
discursivo argumentativo, con un léxico formal y especializado, para
convencer y atender al público y se evidencia, entre el enunciador y el
tema, una relación de cercanía, marcada por el desarrollo de enunciados
valorativos, respetuosos, y racionales que, sin duda, ponen en escena
el distanciamiento y la intención argumentativa de quien escribe,
como lo demuestran los siguientes fragmentos de la tercera versión del
problema:
En este marco, la formación de estudiantes en lenguaje, tal
como lo plantean diversos investigadores (Lerner, 2001; Pérez
y Rincón, 2009; Jolibert, 2004, entre otros), debe propiciar el
desarrollo de competencias como la producción y la comprensión
e interpretación textual, necesarias para participar con éxito en
situaciones comunicativas en las que se encuentren inmersos,
llámense escuela, comunidades sociales, región, país o mundo,
que les permitan poder desenvolverse satisfactoriamente.
Cumplir exitosamente con este reto requiere propuestas
didácticas sustentadas en el trabajo investigativo de la comunidad
académica y científica acordes con las competencias requeridas.
(Página 2, párrafo 4). Estas dificultades, tal como afirma Castaño
(2014), se acentúan cuando los niños conciben la escuela
como el único escenario para la producción, despojando a la
escritura de su carácter social y cultural, para convertirse en
simples actividades con sabor a “tarea escolar”, dejando atrás
las posibilidades de construcción, creación y comunicación que
ofrece la cultura escrita. (Página 5, párrafo 11).
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Así pues, el estudiante logró hacerse consciente del ejercicio
de revisión, como una búsqueda profunda de nuevas negociaciones
y convenciones en el texto, como parte fundamental del proceso de
producción, pues revisar implica comprender que el tema, la relación
con el mismo, el léxico, el discurso empleado, no tienen sentido por sí
solo, pues cobran importancia cuando al pensar en todo ello, se piensa
en el lector, ese que deberá desentrañar lo que no se ve, ese para el
cual el abordaje de la temática tuvo un norte y no otro, por lo que lo
dicho debe ser claro, merecedor de algo más prolijo que un simple
retoque de forma. Como lo afirma Carlino (2004), la revisión se encara
muchas veces como una prueba de galera, es como si quien escribe se
enamorara de lo que con tanto trabajo creó y, por ende, no considerara
sacrificar lo realizado en aras de obtener un mejor texto, por lo que,
superar dicha postura, fue realmente un alcance del estudiante ubicado
en el nivel alto.
Ahora bien, el estudiante ubicado en el nivel medio, deja ver en
su primer escrito, dificultades para emplear un modo de organización
discursivo argumentativo, como se percibe en el ejemplo: Además,
Soto Ocampo, J, (2014) realizó una investigación en Pereira sobre la
Incidencia de una secuencia didáctica basada en categorías de enfoque
discursivo tales como contexto y situación de comunicación para la
producción de textos autobiográficos, con estudiantes de grado cuarto
y quinto de básica primaria de la Institución Educativa la Bella.(Página
6, párrafo 21, primera versión del problema). Al igual que, Mazo Meza,
Y, (2013) realizó una investigación en Cáceres (Antioquía) ¿Cómo
mejorar la producción escrita utilizando el cuento como estrategia
didáctica en los estudiantes de quinto grado del Centro Educativo
Santa Inés del Monte del Municipio de Cáceres- Antioquia? (Página
6, párrafo 22, primera versión del problema) en el cual el estudiante
expone información aislada, que no logra argumentar de manera
coherente, respecto de la problemática referida en su escrito.
La situación se modifica en las dos versiones posteriores, en las
que, si bien persisten algunas dificultades para conectar las ideas y, sobre
todo, para dar sentido a otras investigaciones con criterios similares a
la que se pretende realizar, se identifica un dominio específico, en este
caso, las dificultades respecto de los procesos de producción textual,
tema que es tratado empleando el modo de organización discursivo
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argumentativo, un léxico formal y evidenciando una imagen clara
del tema, a partir de la relación construida entre el enunciador y el
contenido, como se identifica en el fragmento: Con base en lo expuesto
hasta aquí, la escuela debe propender por insertar a los estudiantes
en la cultura de lo escrito, esto a través de enfrentarlos a la gran
diversidad de textos existente en un mundo letrado. De igual manera,
con procesos escriturales desde enfoques comunicativos que asuman el
lenguaje desde su uso en prácticas sociales que implican entenderla no
como un producto desde la codificación de signos de una lengua, sino
más como un proceso que involucra intencionalidades, interlocutores
válidos, planeación, revisión y reescritura constante. (Página 3, párrafo
11) correspondiente al último escrito.
Así pues, se puede inferir, de lo realizado por el discente, que
éste logró comprender que escribir implica abrir mundos, más allá de
los puntos de encuentro que se puedan generar; que el enunciado es el
espacio de mayor convergencia entre el enunciador y el enunciatario,
pero, a su vez,, de mayor variabilidad, pues los significados si bien
parten de los marcos compartidos, son también subjetivos; de ahí la
importancia que debe tener para quien escribe, prever su lector, ya
que sus percepciones y posturas deben ser la puerta que da lugar a un
universo de significados, en los que, además, se fraguan dudas que
exigen la capacidad crítica y racional de quien lee para superar el plano
perceptual.
Finalmente, el estudiante relacionado en el nivel bajo, presentó
en sus tres escritos una valoración positiva de todos los componentes
asociados a la categoría, dado que, de manera progresiva, cada uno de los
textos permitió identificar el contenido o dominio específico, es decir, el
tema se trató de forma clara, bajo el modo de organización explicativo y
argumentativo y con un léxico apropiado, formal, pertinente para el tipo
de destinatario, privilegiando una tonalidad apreciativa racional, que le
posibilitó construir una imagen positiva de lo planteado, con el rigor
requerido, como se refleja en los siguientes fragmentos: Sin embargo,
en la actualidad se vislumbra una serie de prácticas de enseñanza
deficientes, basadas en actividades tradicionalmente arraigadas a
nivel escolar, en las que sus actores principales (docentes y estudiantes)
se han enmarcado en una concepción de enseñanza y aprendizaje
entendida como la trasmisión de conocimiento y su posterior repetición
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memorística. En el caso del lenguaje, y específicamente el de la escritura,
en la aplicación de directrices normativas de carácter gramatical…
(Lerner, 2001 y Camps, 1995). (Página 2, párrafo 7). Existen diversas
iniciativas, producto de las políticas a nivel internacional y nacional,
realizadas en pro del fortalecimiento de la enseñanza de la escritura y
la lectura, tales como las desarrolladas por la UNESCO (2016) (Página
4, párrafo 11). No obstante, es preciso resaltar, que los argumentos
asociados al tipo de texto que se desea trabajar carecen de contundencia
en las diferentes versiones del escrito.
En síntesis, con relación a los ensayos, los cambios más
significativos se presentaron en el componente tema. Además, los
estudiantes pertenecientes al nivel medio presentaron las mayores
transformaciones en sus producciones, de manera puntual, en los
componentes tema e imagen. Por el contrario, el componente con
menos cambios fue léxico, no obstante, cabe señalar que fue el mejor
evaluado en la primera producción, por lo tanto, en la escritura final
evidencia persistencias, pero de carácter positivo. Particularmente, en
el componente Modo de organización discursiva, los estudiantes del
nivel de desempeño bajo no presentaron ningún avance. Mientras que,
en los problemas de investigación, la categoría tema/lo enunciado, fue
la mejor evaluada, dado que únicamente se evidenciaron dificultades
en lo que se asocia al modo de organización discursiva del primer
escrito, del estudiante ubicado en el nivel medio, es decir, el resto de
los componentes en la primera producción y en los demás documentos
se evidenciaron claramente, al igual que en los escritos de los otros dos
estudiantes, correspondientes a los niveles alto y bajo.
Lo planteado, es suficiente para afirmar que, si bien aún presentan
dificultades para establecer un dominio o contenido específico en las
producciones, los estudiantes, en su mayoría, después de un proceso largo
y riguroso de formación, adquirieron herramientas epistemológicas,
conceptuales y didácticas que les permiten hoy día, como docentes,
producir discursos orales y escritos mucho más coherentes en diferentes
escenarios y situaciones de enunciación. Además, lograron comprender
el espacio discursivo que representa un texto y las posibilidades
que tiene el mismo para nutrirse con distintas perspectivas, pues los
enunciados, como afirma Martínez (2015), son un “«terreno común»
donde se construyen puntos de vista diversos, relaciones jerárquicas
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simétricas o asimétricas, grados de proximidad o de lejanía entre los
protagonistas; son también el lugar donde se construyen apreciaciones
que convocan igualmente niveles de jerarquía y grados de cercanía en
relación con la palabra ajena o el acontecimiento referido” (p.66).
10.4 Categoría Superestructura
Según Martínez et ál. (2004) la superestructura es entendida como
“el conjunto de estructuras semánticas globales que le confieren a cada
tipo de texto su carácter diferenciador” (p.25) es decir, dicho aspecto
corresponde a los elementos que constituyen un texto y a la forma como
estos se disponen en el mismo, determinando la estructura global que lo
distingue de otros textos.
Como lo plantean Araya y Zamora (2014) tanto la producción
de un texto argumentativo, como de cualquier otro texto, implica la
organización de la información textual, según los cánones establecidos
dentro de una tipología, en el caso particular de los ensayos
argumentativos, el esquema atiende a unos componentes esenciales,
estos son: una tesis y una serie de argumentos que la apoyan y, en varias
modalidades de textos argumentativos, una la conclusión como tercer
componente. De acuerdo con lo anterior, en la presente categoría se
analizan los avances, respecto de la silueta del texto argumentativo,
particularmente ensayo, conformada por: un título coherente con la
tesis, una introducción y/o contextualización, una tesis explicita, el
desarrollo argumentativo y una conclusión de regreso a la tesis. Así,
como los referidos a la superestructura del planteamiento del problema
de investigación, esto es: Introducción y/o contextualización, desarrollo
argumentativo, la pregunta y objetivos de investigación, y el cierre.
10.4.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
A continuación, se presenta el análisis de las transformaciones
en la producción de ensayos argumentativos, teniendo en cuenta la
categoría: superestructura, en la producción inicial y final de los
estudiantes de nivel alto, medio y bajo. Los resultados son contrastados
con datos estadísticos, postulados teóricos, investigaciones y ejemplos
de las transformaciones escriturales.

617

La escritura académica
Un reto para la formación posgradual

Figura 43. Desempeños por niveles en la categoría Superestructura

De acuerdo con la información contenida en la figura anterior, las
producciones de los estudiantes ubicados en los niveles alto y medio
se transformaron de manera positiva, en cuanto a la superestructura,
ello se evidencia en que tuvieron porcentualmente diferencias entre
la primera y la última producción, representadas en 40 y 47 puntos,
respectivamente; mientras que los estudiantes ubicados en nivel bajo
no dieron cuenta de ningún avance y, por el contrario, presentaron un
retroceso, sin embargo, vale la pena aclarar que fueron estos quienes
mejores desempeños presentaron en el primer escrito, respecto de la
estructura conferida al mismo.
En el caso particular del componente título, entendido por Goyes
(2009) como la primera entrada que tiene el lector hacia el ensayo, lo
que no lo reduce a una mera frase u oración para enmarcar el texto,
pues “éste debe estar relacionado directamente con la tesis y los
planteamientos argumentativos, y tiene que ser alusivo, cautivador, que
llame la atención o atrape al lector para que se interese y se sumerja en la
lectura del ensayo”. (p.151) ninguno de los estudiantes de los niveles alto
y medio, en sus producciones iniciales y finales, obtuvo una valoración
positiva, pues sus escritos no dan cuenta de un enunciado que encabece
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el texto y/o que de manera lógica sugiriera la tesis, por ejemplo, en el
primer escrito el estudiante 1 no asigna un título y en la producción final
sugiere como encabezado “texto argumentativo” y el estudiante 2, si
bien pone como título de su primera producción “Reflexión acerca de la
didáctica en el contexto educativo en secundaria”, éste no se relaciona
con la consigna dada y, por ende, no presenta una tesis, además, lo
planteado en el texto difiere del mismo.
De manera similar ocurre con lo realizado por el estudiante 4,
quien a su primer escrito denomina “lenguaje: lectura y escritura
argumentativa” y en él se ocupa de describir someramente sus prácticas
de enseñanza del lenguaje y lo que en ella evidencia y no, precisamente,
lo que implican la lectura y la escritura argumentativa como lo sugiere
el encabezado. En su texto final titula: “¿Cómo la investigación puede
transformar las prácticas de enseñanza del lenguaje?” siendo este la
misma consigna.
Ahora bien, en el caso de los estudiantes de nivel bajo, ocurrió
un retroceso en lo planteado por dos de ellos, debido a que en sus
primeros escritos se visualiza un título coherente con lo que estaban
planteando, por ejemplo, el del estudiante 7 “Importancia de la lectura
y la escritura en nuestros niños” pues si bien, en la producción no
ahonda o muestra claridad conceptual sobre el tema, lo que sugiere
que el título no constituye el eje de lo que escribe. Sin embargo, en la
producción final no hay ningún enunciado encabezando el texto. De
manera similar, ocurrió con lo realizado por el estudiante 9, quien al
texto inicial asignó el título “Educación y tecnología” siendo estos los
aspectos desarrollados, aunque de manera superficial, y al texto final
denominó “Despertando los sentidos” encabezado que, además de
denotar una tonalidad emotiva, es ajeno a lo escrito, pues a lo largo de
la producción hizo referencia a la necesidad de redefinir las prácticas
de enseñanza. Cabe anotar que el otro estudiante de este nivel no tuvo
avance alguno en el componente aquí analizado.
En relación con lo anterior, es pertinente plantear que, en general,
los estudiantes no lograron comprender que “La función del título va
más allá, ya que este es más bien un símbolo que representa el texto,
tendiente a motivar al lector, llamar su atención, darle pistas sobre el
contenido, promover un determinado efecto o despertar la curiosidad”
(Niño, 2014; p.22).
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Respecto al componente introducción y/o contextualización, que
en el caso del texto argumentativo ensayo es entendido, según Díaz
(2002), como el apartado del texto cuyas funciones son tanto despertar
la curiosidad e interés del lector, como sugerir la tesis que se va a adoptar
acerca del tema en cuestión, se evidencia que dos de cada uno de los tres
estudiantes ubicados en cada nivel, tuvieron resultados positivos en este
aspecto, en lo que compete al último escrito; cabe señalar, además, que
solo uno de los seis casos corresponde a un avance, los demás, aunque
con dificultad, establecieron desde su primera producción un párrafo
corto para introducir el asunto, por lo que los resultados muestran
una persistencia positiva. Los fragmentos expuestos a continuación,
evidencian la transformación en el planteamiento de la introducción
del estudiante 1, quien en el primer texto enuncia un problema, pero no
contextualiza al lector y, en el segundo texto, intenta ilustrar al lector
acerca del tema, introduciendo, además, la tesis en el escrito:
“Históricamente los resultados de las pruebas censales internas,
nacionales e internacionales indican el deficiente nivel de
competencias en el área de matemáticas, en los todos los niveles
del sistema educativo colombiano”. (Texto 1, estudiante 1)
“La didáctica del lenguaje entendida como disciplina emergente
de carácter teórico práctico que ha venido consolidándose
históricamente como un campo relevante de referencia
obligatoria para los docentes de esta disciplina del saber y que tal
como afirman Pérez y Rincón (2009) es la encargada de estudiar,
comprender, reflexionar, describir, explicar, e interpretar las
prácticas de enseñanza del lenguaje de cara al aprendizaje,
a la vez que pretende generar alternativas consistentes para
la orientación de dichas prácticas. Es decir, que además de su
carácter teórico se le otorga un carácter propositivo. En este
marco de ideas la investigación en el campo del lenguaje, aporta
a la a la transformación de las prácticas de enseñanza, atendiendo
en primer lugar a la transformación de los sujetos involucrados
en ellas, los contenidos o saberes explicitados, y las relaciones y
dinámicas institucionales” (Texto 2, estudiante 1)
Por otra parte, y en cuanto al componente aquí analizado, solo
un estudiante de cada nivel no incluyó en su producción un párrafo
que, de manera clara, contextualizara y presentara el tema, por ejemplo,
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el estudiante 7 inicia su última producción diciendo: “En nuestra
práctica docente, se nos permite darnos cuenta del estudio de casos
en situaciones educativas específicas, sus causas, como se desarrollan,
las implicaciones y sus consecuencias”. Planteamiento que, además de
ser confuso, no esboza el tema; situación que podría ser consecuencia
de la falta de claridad, respecto de la función de dicho apartado y de las
necesidades del lector, como lo afirma Díaz (2014):
El principal problema que enfrentan la mayoría de los aprendices
al escribir la introducción de sus textos se deriva, en gran parte,
de que no ha comprendido cabalmente lo que esta representa para
el lector. Solo una buena introducción seduce al lector a leer el
resto del texto. En ella se produce la primera –y en algunos casos,
la última- impresión del lector. (p.89)
Ahora bien, en lo referido al componente tesis, que como lo
manifiesta Díaz (2014, p.71) en un ensayo es el planteamiento que resume
la posición o el punto de vista del escritor sobre el tema a desarrollar
y que, en muchos casos, se expresa mediante una oración completa, de
tal modo que, aislada del texto, continúe expresando una idea clara, los
resultados demuestran que, en el caso de los estudiantes ubicados en los
niveles alto y medio, ninguno logró en la primera producción dar cuenta
de una tesis concreta, mientras en la producción final, dos de nivel alto
y los tres estudiantes del nivel medio, explicitaron dicho aspecto en
sus escritos, como lo evidencian los siguientes ejemplos: “En este
marco de ideas la investigación en el campo del lenguaje permite la
transformación de las prácticas de enseñanza...” (Texto 2, estudiante
1); “La investigación en las aulas de clase facilita la construcción
de conocimiento, pasando a ser un instrumento para transformar las
prácticas de enseñanza del lenguaje” (Texto 2, estudiante 4).
En el caso de los estudiantes ubicados en el nivel bajo, solo uno
presentó transformaciones positivas, ya que de no incluir una tesis en
el primer escrito, el estudiante 8 pasó a explicitarla como lo comprueba
el siguiente ejemplo: “la aplicación de secuencias didácticas puede
transformar las estrategias que se implementan para la enseñanza del
lenguaje” (Texto 2, estudiante 8); mientras los otros dos estudiantes
presentaron un retroceso, pues aunque en las primeras escrituras
incluyeron la tesis, como se percibe en las afirmaciones: “La lectura
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y la escritura juegan un papel importante en la educación”(Texto
1, estudiante 7) y “La educación es el motor fundamental para la
transformación social de nuestro entorno” (Texto 1, estudiante 9), en
el último texto no dieron cuenta de una proposición que concretará el
tema y punto de vista a tratar, lo que, de alguna manera, dificulta la
comprensión de lo escrito, ya que como afirma Díaz (2014) la tesis
debe ser precisa y debe aparecer en un lugar en el cual se destaque,
respecto de los demás planteamientos, pues este enunciado controla la
dirección de todo el ensayo; en esta medida, no concretar una tesis en
el texto podría incidir en el desarrollo del tema, ya que ello simboliza
dificultades en la planeación y representación general del escrito.
Así pues, y en relación directa con lo anterior, el componente
desarrollo de los argumentos, depende en gran medida del
esclarecimiento de la tesis. Dicho aspecto, según los resultados
obtenidos, evidenció mejoras entre la primera y la última producción de
dos de los estudiantes ubicados en el nivel alto y de la totalidad de los
estudiantes de nivel medio, y de uno de los estudiantes del nivel bajo,
no obstante, cabe anotar, que algunos de los argumentos planteados en
los textos no están relacionados directamente con las tesis y, en algunos
casos, presentan un desarrollo insuficiente o una redacción inadecuada,
es decir, si bien pueden evidenciarse ideas que corresponden con el
tema y la consigna, estas no son argumentadas de manera amplia o
clara, como lo evidencia el siguiente ejemplo: “De esta manera se
hace necesario la articulación entre docencia e investigación, dando
vital importancia a la pedagogía y a la didáctica implementadas en
todo este proceso. buscando transformarse en un constructor de saber
pedagógico que lo identifica con su profesión” (Texto 2, estudiante
6), en el cual, si bien el estudiante refleja un interés por explicitar
la importancia de la investigación en la profesión docente, no logra
redactar la idea claramente, para conseguir el efecto del planteamiento
en el lector o, como lo demuestra el siguiente fragmento: “Siempre hay
la necesidad de nuevas orientaciones para que las actividades puedan
ser cada día mejores” (Texto 2, estudiante 8) en el que se plantea el
punto de vista del autor en relación con la tesis y la consigna refiere la
necesidad de transformar las prácticas, pero de manera insuficiente o
inconclusa. Ello debido, probablemente, a que, pese a la comprensión
acerca de lo que implica argumentar, los estudiantes aún no logran
representarse de manera completa la estructura canónica de un ensayo
argumentativo.
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En relación con lo anterior y de acuerdo con López y Ramírez
(2018), los argumentos deben estructurarse lógicamente, además, se
sugiere que el primer y el último argumento sean los más fuertes, para
generar un mayor impacto en el lector, al respecto Díaz (2002), afirma
que la eficacia de un texto argumentativo no radica específicamente en
la cantidad de argumentos con los que cuente, sino de la fuerza de estos,
de su claridad y contundencia para convencer al auditorio más experto
y crítico en el tema.
Finalmente, en lo que se refiere al componente conclusión, cuyas
funciones según Aguirre et ál. (2015, p.220) son, en primer lugar,
generar que el lector conciba el texto como un todo organizado, como
un organismo que conforma una unidad y no como un conjunto de
ideas agrupadas sin criterio alguno y, en segundo lugar, retomar la
información relevante del texto para reforzar los puntos esenciales en la
memoria del lector, se evidencia que solo dos estudiantes, uno de nivel
alto y uno de nivel medio, lograron transformar su escritura, es decir,
es sus producciones finales dieron cuenta de un párrafo de cierre, con el
cual pretendían sintetizar las premisas y reiterar la tesis, resaltando así
los aspectos más importantes de sus escritos, como puede presenciarse
en el siguiente aparte del texto 2 del estudiante 1: “En síntesis se
puede afirmar ante las innumerables evidencias de la incidencia
de la investigación en el ámbito educativo, que esta ha promovido
transformaciones significativas en las prácticas de enseñanza del
lenguaje; convocando la participación de todos los entes involucrados
en la dinámica educativa hacia la participación activa, para poder
establecerla y consolidarla como una necesidad relevante”.
Y en el último párrafo del escrito realizado por el estudiante 4,
en el que se plantea que: “En definitiva, las prácticas de enseñanza
del lenguaje se transforman con la investigación, el aula de clases se
convierte en un escenario de actividades articuladas y armonizadas
entre docentes y estudiantes…además a partir de ella se construyen
comunidades de aprendizaje para la interacción y el acompañamiento
de los docentes” (Texto 2, estudiante 4).
Sin embargo, es de resaltar que 7 de los 9 estudiantes, no lograron
plantear una conclusión que diera cierre a sus producciones escritas,
es decir, en sus textos no incluyeron un párrafo final que plasmara la
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última impresión que querían dejar a sus lectores y con el cual resumir
o parafrasear los puntos más importantes tratados en el texto, para
confirmar la tesis (Díaz, 2014). Lo anterior debido, posiblemente, a que,
además de desconocer las partes que componen un texto argumentativo,
los estudiantes no cuentan con los recursos suficientes para encadenar
las ideas y llegar al cierre de las mismas de manera coherente o, como
lo afirma Perelman (2001) “otra problemática que los alumnos deben
enfrentar tiene que ver con la escasez de recursos cohesivos que utilizan
para encadenar en forma lógica los argumentos hacia la conclusión”
(p.6) lo que en últimas resume lo ocurrido con la mayoría de las
producciones de los estudiantes, objeto del presente estudio.
10.4.2 Análisis de los problemas de investigación.
A continuación, se presenta el análisis de las transformaciones
en la producción escrita de los problemas de investigación de tres
estudiantes que conforman la unidad de análisis, y que para el caso
representaron los mejores desempeños en cada uno de los tres niveles
(alto, medio y bajo), teniendo en cuenta la categoría Superestructura.
Como objeto de análisis se toman tres versiones del planteamiento
del problema, de manera que, de haber cambios en la escritura, estos
puedan evidenciarse claramente, a través del seguimiento al proceso de
producción de un mismo documento.
Grosso modo, es válido afirmar que, en cuanto a los problemas de
investigación escritos por los estudiantes, la categoría Superestructura
fue la segunda con más dificultades, después de Macro/Microestructura,
teniendo en cuenta que, si bien, en la última producción los estudiantes
avanzaron en la mayoría de los componentes superestructurales exigidos
para el tipo de texto, los escritos realizados por los discentes ubicados
en los niveles medio y bajo continuaron presentando dificultades, lo
que quiere decir que el estudiante del nivel alto, fue el único que en
la última producción logró involucrar todo lo solicitado, esto es,
introducción y/o contextualización, desarrollo argumentativo, pregunta
y objetivos de investigación y cierre, dando cuenta así, de los elementos
que configuran la silueta de dicho tipo de texto, para, como afirma
Coloma et ál. (2015), dar orden a las ideas, asegurar la solidez del texto
y facilitar la comprensión del lector, quien puede apropiarse con mayor
facilidad del contenido del texto, al captar una lógica, una organización
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determinada, una estructura clara en el escrito. Como lo refiere el autor
“una buena redacción académica tiene que seguir una estructura, la cual
es recomendable diseñar antes de la redacción del texto, de modo que la
organización planificada de ideas sirva como un mapa, plano o esquema
previo que guíe la producción escrita” (p.199).
De modo particular, el estudiante ubicado en el nivel alto, presentó
en su primera escritura, dificultades para esbozar y desarrollar los
argumentos, y relacionarlos de manera coherente con la pregunta y los
objetivos de investigación, así como para hacer un cierre en el cual se
refiriera el posible impacto del estudio, mientras que, en la segunda y la
tercera producción escrita, logró dar cuenta de una superestructura válida
para el planteamiento del problema de investigación, al realizar una
introducción que permite contextualizar al lector, plantear argumentos
que aunque con algunas dificultades en su redacción, justifican la
problemática en concordancia con la pregunta y los objetivos de
investigación y cerrar el texto mencionando los posibles impactos del
proyecto, como se percibe en los siguientes fragmentos:
En relación a la situación descrita, las instituciones educativas
San Juan Bautista y Luis Antonio Robles, del Distrito Turístico
de Riohacha, Departamento de la Guajira, no son ajenas a esta
problemática escolar. La primera, ubicada en el corregimiento
de Cotoprix y la segunda en el corregimiento de Camarones,
comparten ciertas características, por ejemplo la atención de
diversos grupos poblacionales vulnerables como habitantes de
zonas rurales dispersas, habitantes de frontera, niños, niñas y
jóvenes trabajadores y desplazados por la violencia. (p.8 p.16)...
Los resultados de las pruebas aplicadas durante el año 2016
indicaron que el 79% y 80% de los estudiantes del grado 3° de
las IE San Juan Bautista y Luis Antonio Robles se ubicaron en
estos niveles inferiores.... (Página 8, párrafo 17) Una propuesta
de este tipo permitirá establecer la incidencia de una secuencia
didáctica como alternativa a las prácticas tradicionales, ya que se
parte de los intereses de los estudiantes y se apoya en referentes
teóricos sobre las competencias comunicativas de estos para la
producción de textos narrativos contextualizados; además de
promover la transformación de las practicas pedagógicas que
caracterizan a los docentes implicados en la investigación y servir
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como referentes didácticos y pedagógicos en las instituciones
educativas para el fortalecimiento de las prácticas. (Página 16,
párrafo 31).
Así pues, en los últimos escritos, se identifica la organización
superestructural de un problema de investigación, que responde a lo
exigido, aunque persisten algunas dificultades para la presentación de
información asociada a investigaciones sobre el enfoque, la propuesta a
desarrollar y el tipo de texto, dado que no se desarrollan claramente los
argumentos al respecto.
En cuanto al estudiante ubicado en el nivel medio, es válido afirmar
que, en los tres escritos, fue quien mayores dificultades presentó, ya
que únicamente logró avanzar en la contextualización o introducción
del tema para generar interés en el lector y en la presentación clara
de la pregunta y los objetivos del estudio. No obstante, las diferentes
versiones del documento evidenciaron falencias en lo que respecta al
desarrollo argumentativo y claridad de los planteamientos y al cierre
o apartado en el que se refieren los posibles impactos de la propuesta;
lo que podría deberse al desconocimiento acerca de la estructura
del tipo de escrito solicitado, o bien, a la falta de posicionamiento
teórico y claridad conceptual para abordar con rigor los argumentos;
incluso, a la condición de escritor novel, desde la cual no se atiende
al rigor de la planeación y posterior revisión de lo que se teje en el
texto, pues, es claro que los escritos tenían ideas que, en ocasiones, no
eran justificadas o abordadas desde una lógica argumentativa clara o
conectadas coherentemente.
El escrito muestra, además, el olvido del locutor/enunciador,
respecto de la importancia de referir los posibles resultados, impactos
y estructura de su escrito, como un error que en profundidad evidencia
el desconocimiento del enunciatario del texto, actor que se desea
convencer con la discusión abordada y para el cual la estructura del
escrito debe ser previamente organizada, pues como lo refiere Martínez
et ál. (2004) partiendo de las investigaciones realizadas por Meyer,
Bonnie et ál. (1980. p.72) y por Kintsch W. & Yarbroug (1982) “hay
una fuerte incidencia de la naturaleza de la superestructura del texto
en las habilidades de comprensión textual, es decir, que la existencia
o no de estas formas canónicas de organización en los textos facilita o
dificulta la compresión” (p.86) por parte del lector.
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Finalmente, respecto del estudiante de nivel bajo, se evidenció una
variación en sus escritos, ya que en el primer texto no se incluyó una
introducción, ni un cierre, pero se desarrollaron argumentos coherentes
con la pregunta y los objetivos de investigación, sin embargo, en la
segunda versión del problema, los objetivos y la pregunta, en primer
lugar, no eran los planteados en la primera escritura, y, en segundo lugar,
no eran coherentes con los argumentos expuestos, por lo que hubo un
retroceso en el tratamiento de las ideas; lo que de alguna manera se
modificó en el último texto, en el que el estudiante logró contextualizar
el tema para provocar interés en el lector y desarrollar argumentos
coherentes a los objetivos de investigación, pese a la falta de un cierre
que permitiera prever los posibles impactos o resultados del proceso. Así
pues, en el último escrito, se identifica una organización superestructural
que responde a un problema que, en este caso, fundamenta el ejercicio
de sistematización a realizar por el autor del texto.
A modo de síntesis, los cambios más significativos en la categoría
Superestructura, en lo que a los ensayos se refiere, se presentaron en
los componentes tesis y desarrollo argumentativo, mientras que en lo
relacionado con el título no hubo transformaciones, similar a lo ocurrido
con el aspecto conclusión, en el cual los estudiantes evidenciaron pocos
avances. Además, los estudiantes pertenecientes al nivel alto y al nivel
medio presentaron las mayores transformaciones en sus producciones y
los estudiantes de nivel bajo mostraron un retroceso en los procesos de
escritura, en la mayoría de los componentes.
Respecto de los resultados obtenidos en la escritura de los
problemas de investigación, se evidencia que el mayor avance se
generó en el componente introducción y/o contextualización, seguido
del planteamiento claro y coherente de la pregunta y los objetivos
de investigación, siendo el cierre el componente más olvidado en las
producciones escritas. Cabe también anotar, que el estudiante ubicado
en el nivel medio fue el que presentó mayores dificultades, mientras que
el estudiante de nivel alto fue quién más transformó su escritura en lo
que respecta a la organización superestructural.
En general, los resultados dan cuenta de que si bien hubo
transformaciones respecto de la consciencia sobre las partes que
conforman un texto argumentativo, estructurar un escrito es un asunto
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que representa dificultades para los estudiantes, quienes parecieran no
comprender aún la importancia de tejer coherentemente cada uno de los
apartados, ideas, párrafos de un texto como el problema de investigación
y de dar una estructura coherente, según la tipología reclamada; todo
esto, posiblemente, porque la escritura académica no es una práctica
constante en el ejercicio de su profesión, dado que, como lo afirman
distintas investigaciones (Medina, 2001; Rotstein y Bollasina, 2010;
Hernández, 2009; Vargas, 2013; Oliveira y Serra, 2015), las prácticas
de escritura y sistematización representan un territorio complejo tanto
para la enseñanza, como para su ejercicio mismo, por lo que, además,
constituyen una cuota mínima en la labor docente.
10.5 Categoría Macro/Microestructura
De acuerdo con lo planteado por Martínez et ál. (2004, p.25), la
red de proposiciones interconectadas y apoyadas en correspondencias
y relaciones correferenciales es entendida como la microestructura
de un texto; y la representación semántica global del texto producto
de la transformación de dicha microestructura en un conjunto de
proposiciones de mayor jerarquía (macroproposiciones) que contienen
el tema del texto y se define como la macroestructura. Esto significa
que en la microestructura se establecen las oraciones que conforman
el texto y en la macroestructura se concretan las ideas principales y las
jerarquías que dan cuenta del tema, del asunto construido al interior del
texto, producto de la relación lógica entre las proposiciones.
Teniendo en cuenta lo planteado, en el presente apartado se
consideran, de manera general, ambos aspectos, pues, como se infiere
de la definición antes expuesta, lo micro y macro estructural están
relacionados para dar sentido, coherencia y cohesión al texto, por lo
tanto, los componentes que aquí se analizan son: ideas principales y
secundarias, progresión temática, cohesión léxica y gramatical y signos
de puntuación, dado que a partir de la interpretación de los resultados
arrojados en estos, es posible determinar si los textos cuentan con una
organización jerárquica y progresiva de las ideas y, por ende, si hay
fortalezas o debilidades en lo que respecta a la macro y microestructura.
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10.5.1 Análisis de la producción de textos argumentativos,
tipo ensayo.
A continuación, se presenta el análisis de las transformaciones
en la producción de ensayos argumentativos, teniendo en cuenta la
categoría Macro/Microestructura, en la producción inicial y final de los
estudiantes de nivel alto, medio y bajo. Los resultados son contrastados
con datos estadísticos, postulados teóricos, investigaciones y ejemplos
de las transformaciones escriturales.
Figura 44. Desempeños por niveles en la categoría Macro/Microestructura

Con base en la información contenida en la figura anterior, es
posible afirmar que los estudiantes ubicados en el nivel de desempeño
medio, fueron quienes mayores cambios presentaron, ya que entre la
primera y la última producción escrita se evidencia una diferencia de 17
puntos porcentuales mientras que los estudiantes clasificados en el nivel
bajo no presentaron ninguna transformación en la categoría macro/
microestructura, dado que la valoración total de los escritos de los 3
estudiantes fue de 33% al iniciar y al finalizar el proceso de formación
como Magísteres.
En suma, es importante resaltar que, en términos generales, la
presente fue la categoría con menores cambios y más bajos desempeños,
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lo que podría obedecer, en primer lugar, a las dificultades de los
estudiantes para estructurar su pensamiento y plasmarlo de manera
escrita, debido a la falta de elementos, conceptos y conocimientos
sobre las diversas tipologías textuales e, incluso, sobre normas básicas
para la redacción académica; en segundo lugar, a la ausencia de
procesos lectores, debido a que, aunque los docentes reclaman la poca
disposición de sus estudiantes para leer y las falencias para comprender
y, por ende, para escribir en el aula, ellos mismos, en muchos casos, no
son lectores y productores activos como lo refieren Guerrero y Escobar
(2009), a partir del estudio realizado con un grupo de docentes de dos
instituciones que conforman un colectivo pedagógico en Venezuela,
quienes, además, plantean que solo un maestro que construye su saber y
su ser como lector y escritor, podrá conducir a sus alumnos; al respecto;
y en tercer lugar, a que, si bien como docentes en el área del lenguaje
enseñan a sus estudiantes normas gramaticales y principios de escritura,
no las aplican porque, en muchos casos, su conocimiento también se
atribuye a la memoria, es decir, desconocen el sentido y el uso de estas,
más aún si la escritura no es un proceso constante en su quehacer.
Ahora bien, en lo referido al componente ideas principales y
secundarias, fueron los estudiantes del nivel medio quienes presentaron
mejores desempeños, ya que ambas escrituras tuvieron una valoración
positiva de dicho aspecto, dado que, en general, los párrafos escritos
en los textos de los tres estudiantes daban cuenta de una idea principal
acompañada de una o más ideas secundarias, como se evidencia en el
fragmento: “se empiezan a dejar esas clases tradicionales y se muestran
didácticas para la enseñanza del lenguaje, en las que el docente lleva
al alumno a construir su propio conocimiento; clases en las cuales
el docente y el alumno leen, conversan, analizan, debaten ideas para
al final entre los dos actores construir el conocimiento, en muchas
ocasiones planeado por el docente, a partir de las necesidades de los
estudiantes”(Texto 2, estudiante 4) en el cual se percibe el interés del
escritor por jerarquizar la información en ideas primarias y secundarias
y por desarrollar el discurso de forma ordenada y cohesionada al tópico
anunciado, mediante la progresión temática, lo que según Battaner et al.
(2009; p.5) constituye uno de los principales intereses y complejidades
de los textos académicos.
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De otra parte, en lo que respecta a los resultados de los estudiantes
del nivel alto en este componente, uno presentó persistencias positivas,
otro retrocedió y el tercero no logró avances claros entre la primera
y la última escritura, como lo muestran los ejemplos expuestos a
continuación: “La educación como tal es el aparato fundamental más
grande que va formando a los individuos de acuerdo a las necesidades
del sistema. Los niños Wayuu en la iniciación de su secundaria viene con
series de dificultades primordialmente en la lectura y en la escritura de
la segunda lengua” (Texto 1, estudiante 3) “como estudiante maestrante
a través de distintas estrategias se ha venido trabajando desde el
entorno cultural para que los niños interactúen lo que deben aprender
y como desenvolverse en su medio, aunque poco a poco se ha venido
implementando la segunda lengua de forma más flexible, ha presentado
algunas complicaciones no muy difícil, porque también juega un papel
fundamental la formación e interés de cada orientador para lograr sus
propósitos” (Texto 2, estudiante 3).
Y en el caso de los estudiantes de nivel bajo, dos tuvieron
valoraciones positivas en ambos escritos y el otro presentó un retroceso,
así lo evidencian los siguientes fragmentos de un mismo texto: “El
lenguaje es el medio a través del cual el hombre puede comunicarse
ya sea por el habla, escrito o signos convencionales. El lenguaje es un
instrumento por excelencia sin ser excluyente. En la práctica reflexiva
donde aplicamos nuestra práctica basada en el dialogo real, no se ese
docente que se limita a dictar y que los niños escriban y ya. Practicar
con nuestros estudiantes lecturas con sentido, que indaguen sobre lo
que leyeron, busquen la estructura del cuento o lectura…” (Texto 2,
estudiante 7) en los cuales, todas las ideas tienen la misma jerarquía y
no hay un desarrollo suficiente de las mismas, es decir, las proposiciones
cuentan con ideas principales aisladas en las que no se profundiza.
El anterior ejemplo da cuenta, además, de la falta de progresión
temática, componente en el cual a nivel general se evidenciaron
dificultades, que pueden deberse a que como lo refiere Serrano et
al. (2012) en muchos procesos de formación no se les enseña a
los estudiantes cómo es que deben proceder para componer textos
especializados, como miembros de comunidades discursivas en las que
se abordan diversas disciplinas (p.101).
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Específicamente, en dicho componente solo dos de los estudiantes
de nivel alto, uno de nivel medio y uno de nivel bajo lograron avanzar. Por
ejemplo, en el segundo escrito del estudiante 1 se identifica el desarrollo
organizado y progresivo del tema, ya que inicia conceptualizando la
didáctica del lenguaje, y refiere la importancia de investigar sobre su
enseñanza, dado que esta posibilita la transformación de los procesos
educativos; para lo cual, se apoya en una serie de investigaciones y
argumentos que dan cuenta de las potencialidades de indagar respecto
de las prácticas de enseñanza del lenguaje, finalizando el texto con una
conclusión de regreso a la tesis, lo que difiere de lo realizado por el
estudiante 3 en su última producción, quien no demuestra progresión y
organización de los planteamientos en el texto, pues inicia hablando de
lenguaje; posteriormente, señala la competencia comunicativa; luego,
menciona las dificultades de los estudiantes y da paso a la discusión
sobre las prácticas de enseñanza, pero, sin desarrollar y articular las
ideas, para posteriormente referir la lingüística, retomar la competencia
comunicativa, y exaltar la importancia de nuevas estrategias, sin
profundizar en ninguno de los aspectos.
En el marco de las dificultades que pueden inferirse en el último
ejemplo descrito, cabe plantear la necesidad de que el estudiantado
universitario, como lo refieren Araya y Zamora (2014) “reflexione
sobre las diversas estrategias que pueden emplearse al momento de
argumentar, con el objetivo de tener una directriz sobre cómo redactar
textos académicos, pues es fundamental que interiorice como parte de su
actividad de producción escrita, la estructura que permite la progresión
temática” (p.173). Es decir, es necesario que quien escribe comprenda
que, además de las jerarquías que en el texto deben presentarse, este
debe contar con información que evidencie sus relaciones internas y
que demuestre la evolución del tema mediante remas, de manera que
ello posibilite la comprensión global del mismo.
En línea con lo anterior, dicha globalidad, sentido amplio, e
ilación del texto depende en gran medida de lo microestructural, por lo
que es clave analizar lo ocurrido con el componente cohesión léxica y
gramatical, referido a la estructuración correcta de las oraciones desde
la perspectiva semántica, a través del manejo de diversos mecanismos
como los conectores y sustitutos, entre otros (Mercado et al., 2015),
en el cual, solo dos de los nueve estudiantes, lograron avanzar: uno
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perteneciente al nivel alto y el otro perteneciente al nivel bajo, mientras
uno más del nivel alto retrocedió y los demás no superaron la valoración
negativa del componente en sus producciones, como lo muestra el
siguiente fragmento del segundo texto del estudiante 6: “Colombia es
un país en el que se ha venido reflexionando que el recurso primordial
para generar desarrollo sostenible y crecimiento en una sociedad es la
investigación. Con miras a adelantar estas políticas de calidad para
lograr este objetivo se ha canalizado la vía más efectiva y es a través
de los procesos educativos”, en el que hay un mal empleo del deíctico
“estas” y una construcción incorrecta de la idea, pues previamente el
autor no se había referido a ninguna política, porque, además, el párrafo
aquí expuesto corresponde al inicio del texto.
Así mismo, lo presenta el siguiente enunciado de la producción
final del estudiante 3 “se entiende de que hoy ya nada es como era antes,
los tiempos cambian y siguen cambiando dentro de estos cambios…” y
el fragmento “Nos ha brindado diferentes estrategias para brindarles
un mejor aprendizaje…” del último escrito del estudiante 8; ejemplos
en los cuales se percibe la ausencia de sustitutos y por ende repeticiones
y discordancias gramaticales.
En relación con el componente aquí abordado, también resulta
pertinente anotar que el estudiante 7 no incluyó en su producción
final conectores entre párrafos, presentando así un texto con oraciones
inconexas cuyo sentido global no es claro, lo que concuerda con los
planteamientos de Aguirre et al. (2015) quien señala que “si no se
elaboran oraciones formalmente claras y bien estructuradas, el texto no
tendrá un sentido pleno. Esto, lógicamente, afectará la correspondiente
pertinencia y solidez del escrito. Así, es necesario para redactar un
texto, elaborar oraciones gramaticalmente correctas” (p.250).
Hablar pues de cohesión léxica y gramatical y estructuración
adecuada de las oraciones, es también referir el uso de signos de
puntuación, ya que estos contribuyen a establecer las relaciones
semánticas entre las proposiciones. Como lo asegura Niño (2014) los
signos de puntuación sirven para limitar unidades escritas, es decir,
palabras, frases, oraciones, párrafos, pero, sobre todo, para contribuir
a la cohesión y a la coherencia, ya que aseguran la construcción del
sentido del texto; de ahí su importancia y su lugar en este estudio,
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en el que dicho componente de análisis arrojó como resultados, un
único estudiante con avances, pues como se percibe en el siguiente
ejemplo, hay un uso correcto de los signos: “Para hablar de prácticas
de enseñanza debemos remitirnos o hacer referencia a la función
pedagógica (enseñar) y a la apropiación que cada maestro hace
de su oficio, es decir, formarse de manera continua, actualizar sus
conocimientos y asumir compromisos éticos… por consiguiente, la
investigación se convierte en una estrategia…” (Texto 2, estudiante
4), lo que demuestra la consciencia del estudiante sobre el cuidado y
formalidad del texto y, por ende, del lector.
Según lo expuesto, 8 estudiantes no lograron avanzar en lo que
respecta al uso de signos de puntuación, debido a que las producciones
carecen de dichos recursos o son mal empleados, como sucede en el
siguiente fragmento: A medida que los niños van avanzando en los
grados vamos notando esas dificultades que les trae consecuencias
como la poca interacción en las clases. dificultades para leer y escribir.
mala ortografía. poca comprensión lectora…” (Texto 1, estudiante 8),
en el que se ejemplifica la condición general de los escritos finales.
Ahora bien, el hecho de que los estudiantes no entiendan la función
primordial de los signos, esto es, establecer relaciones lógicas, sintácticas
y semánticas, dificulta el sentido de lo escrito y por consiguiente su
comprensión ya que, como asegura Battaner et al. (2009), el mal uso de
la puntuación dificulta la lectura del texto y puede conducir al lector a
realizar elecciones significativas equivocadas, dado que la puntuación
se encarga de destacar la progresión temática y la jerarquización de la
información.
10.5.2 Análisis de los problemas de investigación.
En el presente apartado, se aborda el análisis de las transformaciones
en la producción escrita de los problemas de investigación, de tres
estudiantes que conforman la unidad de análisis, y que para el caso
representaron los mejores desempeños en cada uno de los tres
niveles (alto, medio y bajo), teniendo en cuenta la categoría Macro/
microestructura. Como objeto de análisis se toman tres versiones del
planteamiento del problema, de manera que, de haber cambios en la
escritura, estos puedan detallarse claramente, a través del seguimiento
al proceso de producción de un mismo documento.
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En términos generales, la categoría aquí referida fue la que
representó las mayores dificultades en los procesos de producción de
los estudiantes, dado que todos los textos evidenciaron falencias en sus
diferentes versiones, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de ideas
principales, apoyadas en ideas secundarias, y en la cohesión léxica y
gramatical, a excepción del último escrito del estudiante ubicado en el
nivel bajo, en el que todos los componentes tuvieron una valoración
positiva. Es pertinente señalar que los avances más evidentes se dieron
en los componentes progresión temática y uso de signos de puntuación,
ya que, en las tres últimas producciones, puede identificarse un tejido y
paso progresivo de las ideas en el texto, garantizando con ello un mejor
tratamiento del tema; lo que, además, está asociado a un mejor uso de
los signos de puntuación, pues estas marcas empleadas adecuadamente
en un texto facilitan no solo la concreción de las ideas, sino su
comprensión. Los signos de puntuación dan cuenta de la claridad de
quien escribe acerca de los planteamientos que desea plasmar, de
cómo quiere que sean leídos, pero, sobre todo, de su capacidad para
fragmentar explícitamente el pensamiento, como lo señalan Mercado,
Perea y Pertuz (2015):
Es necesario que exista segmentación entre las diversas oraciones
del discurso escrito a través de los signos de puntuación, lo que
garantiza la legibilidad de las ideas. Esa red de relaciones llamada
cohesión es una propiedad muy relevante de la escritura porque
permite la claridad sintáctica del texto desde la microestructura,
que desde luego beneficia la claridad semántica. (p.17)
Ahora bien, el estudiante ubicado en el nivel alto presentó las
menores dificultades, desde la primera producción escrita, mientras que
el de nivel medio, tuvo las mayores falencias a lo largo del proceso
de escritura del apartado “problema de investigación”, según las tres
versiones revisadas.
Particularmente, el estudiante ubicado en el nivel alto entregó un
primer escrito conformado por párrafos en los que no se desarrollaba
una idea principal de manera clara, dado que algunos de los supuestos
de orden secundario contenían a su vez ideas centrales, que tampoco
eran desarrolladas en detalle, sin embargo, la producción daba
cuenta de la progresión del tema, de la cohesión léxica y gramatical
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esperada en la escritura académica y de un uso adecuado de los signos
de puntuación; mientras los escritos dos y tres presentaron fallas en
la cohesión léxica y gramatical, teniendo en cuenta que algunos
fragmentos como los siguientes: La problemática descrita se refleja
en los deficientes resultados obtenidos por Colombia en el caso de
indicadores académicos del área de lenguaje de los estudiantes de la
básica primaria y secundaria; como el caso de las pruebas censales
de carácter nacional e internacional. La OCDE (2012), a partir de
las pruebas PISA, el 51% de la población colombiana evaluada no
alcanzó el nivel básico de competencia (Página 3, párrafo 7) Otra
de los problemas...(Página 6, párrafo 15) demuestran no solo la
ausencia o uso inadecuado de conectores, sino también, discordancias
gramaticales, particularmente errores de género y número; además, en
dichas producciones hay párrafos en los que se falla en el desarrollo de
las ideas, pues quedan inconclusas o no se jerarquizan de manera clara.
Aunque, vale la pena afirmar que hubo un avance en términos
de la progresión temática de los textos y el uso correcto de signos
de puntuación, como se percibe en los siguientes ejemplos: Sin
embargo, actualmente las prácticas de enseñanza destinadas a la
producción textual difieren de los referentes didácticos propuestos por
investigadores y especialistas en la materia, existiendo, tal como lo
plantea Lerner (2001), marcadas divergencias (Página 2, párrafo 6)
Estas dificultades se acentúan cuando los niños conciben la escuela
como el único escenario para la producción, situación que se debe en
gran medida a que prácticas de enseñanza que parecen despojarse de
su carácter social y cultural, para convertirse en simples actividades
con sabor a “tarea escolar”, dejando atrás las posibilidades de
construcción, creación y comunicación que ofrece la cultura escrita
(Castaño, 2014).(Página 5, párrafo 11).
Por consiguiente, es válido referir que, pese a las dificultades
para el planteamiento de algunas ideas con relación a la cohesión
léxica y gramatical, la última producción evidencia una organización
jerárquica y progresiva de los planteamientos primarios en relación con
los secundarios, además de un uso lógico de los signos de puntuación,
por lo que solo la lectura y la escritura como prácticas constantes,
conscientes y permanentes en la vida del docente, pueden aportar a que
cada vez se realicen mejores procesos de escritura.
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Con respecto al estudiante de nivel medio, las tres producciones
evidencian dificultades para desarrollar párrafos alrededor de una
idea principal y concatenar coherentemente las ideas secundarias,
así como para dar progresión temática a todo un texto, y emplear
mecanismos cohesivos y signos de puntuación con función lógica,
de manera que se aprecien las relaciones entre las diferentes partes
del discurso. Particularmente, los dos primeros textos demuestran
la falta de organización jerárquica y progresiva de las ideas, ya que
aunque el eje temático puede inferirse claramente, el autor no logró
dar progresión temática al contenido, pues los escritos se limitaron
en muchos casos a la citación de información planteada por distintos
autores e investigaciones, sin mayor interpretación y evolución dentro
del discurso, además, los textos dan cuenta de la falta de cohesión léxica
y gramatical, específicamente en el uso de conectores y de algunos
deícticos, de igual manera, evidencian dificultades en el uso de signos
de puntuación, aspecto que se modifica en el último escrito, en el que
también se perciben avances en la progresión temática, como lo refleja
el siguiente ejemplo:
Así mismo, en el quehacer pedagógico no se le da valor a la
escritura como herramienta para construir conocimiento y
desarrollar procesos de pensamiento. Se da importancia al
producto terminado (un texto), pero no se acompaña durante su
elaboración ni se hace uso de estrategias para la producción
textual. Según la idea anterior las prácticas de escritura están
destinadas solamente a una hora de clase, para comprobar qué
tanto saben acerca de algún tema o para solicitar a los estudiantes
textos que deben escribir en casa y traer listos a la escuela.
Por el contrario, la escritura debe ser un proceso complejo
cuyo dominio requiere del manejo de diversas estrategias, ya
que como lo plantea, Lerner, (2001): (Página 6, párrafo 20) El
desafío es lograr que los alumnos lleguen a ser productores de
lengua escrita conscientes de la pertinencia e importancia de
emitir cierto tipo de mensaje en el marco de determinado tipo
de situación social, en vez de entrenarse únicamente como
“copistas” que reproducen sin un propósito propio lo escrito por
otros como receptores de dictados cuya finalidad también ajena
se reduce a la evaluación por parte del docente, estas formas de
concebir la escritura nos remiten a las prácticas tradicionales de
enseñanza (p.40). (Página 6, párrafo 21).
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Finalmente, los procesos de escritura del estudiante ubicado en el
nivel bajo, dieron cuenta de que en la categoría Macro/microestructura,
fue quien presentó las mayores transformaciones, ya que en su primer
texto no se evidencia una organización jerárquica y progresiva de
las ideas, que de hecho no son desarrolladas en profundidad y, por el
contrario, se presentan varios planteamientos aislados, sin cohesión
clara, en el marco del uso inadecuado de los signos de puntuación y de
la ausencia de sustitutos y recursos cohesivos en el texto, como puede
percibirse en los párrafos 5 y 7 de la primera producción: Cuando
algunos de estos actores no realizan su verdadera función, caemos
en el desmejoramiento de la enseñanza produciendo así un bajo nivel
educativo o cayendo simplemente en una trasmisión de conocimiento...
lo cual era evidenciado en la escuela tradicional...lo cual marco
varias generaciones (Página 2, párrafo 5) De acuerdo a los informes
presentados por la (OCDE) Colombia es el país que ocupó el último
puesto (44) con sólo 399 puntos. Ambas pruebas mostraron que existen
graves fallas conceptuales y metodológicas en el sistema educativo
colombiano. (Página 3, párrafo 7) en los que el estudiante acude a la
repetición de un mismo conector, relaciona de manera ambigua las
ideas y emplea deícticos sin la presencia clara de un referente, como
cuando plantea la expresión “ambas pruebas”, ya que en el texto solo
había citado los informes de la organización mencionada en el ejemplo.
La situación anterior se torna similar en el segundo texto, en el que
someramente se evidencian cambios en la evolución del dominio tratado,
mediante remas que dan cuenta de un posicionamiento teórico más
claro, pero cambia notoriamente en la tercera versión del documento, en
el cual, como se señaló al inicio del presente sub apartado, el estudiante
alcanzó una valoración positiva de todos los componentes, ya que su
tercera producción escrita evidencia una organización jerárquica y
progresiva de las ideas, dado que los supuestos primarios se concretan
con el apoyo de los secundarios; además, el texto muestra el desarrollo
del tema, así como la cohesión léxica y gramatical, a través del uso de
conectores y sustitutos que permiten enlazar adecuadamente ideas y
párrafos y mediante el uso lógico de los signos de puntuación. Vale la
pena aclarar que la última escritura difiere en gran medida de los textos
1 y 2, lo que, si bien podría representar una mejora en la producción
escrita del estudiante en cuestión, que para el caso de los ensayos
argumentativos tuvo los más débiles desempeños, también podría
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significar, en el ejercicio de escritura cooperativa, una ayuda desmedida
del asesor en el proceso escritor; quien podría haber asumido la tarea
de escritura de apartados como el problema en el trabajo investigativo,
como un asunto propio, dadas las marcadas dificultades del estudiante.
En resumen, los cambios más significativos en la categoría
Macro/microestructura, en lo referido a los ensayos argumentativos, se
presentaron en el componente progresión temática, aunque cabe aclarar
que, en cuanto a las ideas principales, los desempeños en ambas pruebas
fueron altos, debido a que en varios textos se evidenciaron párrafos
que contenían ideas principales acompañadas de ideas secundarias, sin
embargo, dichas ideas no se desarrollaban en profundidad. De otra parte,
el componente con menos cambios fue signos de puntuación, lo que
denota una dificultad no solo para contemplar aspectos de forma, sino
sobre todo para estructurar las ideas, el pensamiento. Particularmente en
el componente cohesión léxica y gramatical los estudiantes del nivel de
desempeño medio no presentaron ningún avance, igual que los de nivel
alto en signos de puntuación, lo que deja en evidencia que, respecto de
la escritura de los estudiantes objeto de este estudio, queda mucho por
mejorar, por lo que es necesario comprender que la producción solo se
transforma con una práctica constante de la misma.
En cuanto a los resultados obtenidos en el análisis de los problemas
de investigación, organizar párrafos alrededor de una idea principal
apoyada con ideas secundarias y usar mecanismos cohesivos que
ayuden a establecer relaciones entre las diferentes partes de un discurso,
fueron los aspectos de mayor complejidad, mientras que dar progresión
temática a lo escrito y usar los signos de puntuación con función lógica,
fueron componentes en los que avanzaron los estudiantes. Para precisar,
el estudiante ubicado en nivel medio presentó los más bajos desempeños,
siendo el estudiante de nivel alto el que mejores resultados evidenció y,
el del nivel bajo, quien obtuvo las mayores transformaciones.
Ahora bien, las persistencias señaladas en el párrafo anterior,
no pueden subsanarse con la memorización de reglas o la práctica
fragmentada de la escritura; superar tales dificultades implica hacer
de la lectura un proceso constante; asumir la revisión como un asunto
profundo; valorar la producción de textos desde una mirada pública,
que reconoce al otro y ve, en él, la necesidad de tratar un tema con rigor;
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cabe además anotar, que dichas dificultades podrían estar asociadas
al sistema tradicional de enseñanza del lenguaje que se instala desde
los primeros años en el aula y repercute en los procesos de formación
superior (Carlino, 2003), desde el cual: se reduce la escritura a una
tarea evaluable, no se trabajan en profundidad las particularidades de
las tipologías textuales y en el que, la gramática per se, constituye el
objeto de enseñanza, generando con ello que el estudiante de posgrado
llegue a la escritura de su propuesta de investigación, cometiendo fallas
en el uso de recursos cohesivos, omitiendo la revisión de sus escritos
y desconociendo las particularidades de los géneros solicitados, pues
como lo afirman Pereira y di Stefano (2007) paradójicamente, este tipo
de escritor no es lector del género que se le demanda.
10.6 Conclusiones
En lo que respecta a los ensayos argumentativos, la categoría
con mayores transformaciones fue el Tema/lo enunciado, lo que
pudo deberse a que, durante el proceso de formación posgradual, los
estudiantes tuvieron que acercarse, no solo a referentes conceptuales que
permitieran aclarar el objeto de estudio de sus investigaciones, esto es,
el lenguaje y puntualmente los procesos de comprensión y producción
de una tipología textual en particular como la narrativa, la expositiva
o de hecho la argumentativa, sino, además, participar activamente
en discusiones académicas promovidas en el marco de los diferentes
seminarios sobre didáctica, investigación, políticas educativas,
desarrollo humano, inclusión… lo que sin duda aportó herramientas
argumentativas, conceptuales y epistemológicas que, posteriormente,
fueron implementadas en el proceso de producción escrita, en el cual
lograron configurar el tema de una manera más clara y elaborada, dando
cuenta, así, del dominio del contenido tratado.
De ahí, es posible concluir que lo enseñado permitió la
actualización del saber, la reflexión y la construcción del tema objeto
del último escrito evaluado y muy, probablemente, de las producciones
futuras de la gran mayoría de los estudiantes, sin embargo, es claro
que algunos aún presentan dificultades no solo para la escritura, sino,
también, para representarse conceptualmente un tema, para salirse
del sentido común y posicionarse e, incluso, para argumentar acerca
de su propia labor, posiblemente porque se requieren más de dos
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años de formación para desmontar una serie de creencias, estructuras
cognitivas, prácticas y estilos de aprendizaje. Además, porque para que
se den transformaciones significativas es necesario que el estudiante
mismo logre fijar sus propósitos de formación, que sea consciente de
los posibles impactos de la actualización docente, pues de ello depende
su apertura al cambio y su capacidad para apropiarse de los procesos,
recursos, materiales, conceptos y nuevas metodologías, tanto para
fortalecer las prácticas de enseñanza, como su ejercicio profesional y
enriquecimiento personal.
De otra parte, la categoría que presentó menores transformaciones
fue la Macro/microestructura, referida a la selección de ideas principales
y secundarias y a la jerarquía de estas en el texto, así como al empleo
de marcas lingüísticas o recursos cohesivos que permiten establecer
relación semántica y un orden lógico en el tratamiento del tema; lo
que resulta paradójico, pues de acuerdo con lo expuesto por Navarro
(1994), Avilés (2011) y Pérez (2003), el énfasis en la enseñanza del
lenguaje ha estado puesto en la competencia gramatical y, por ende,
deberían ser claros, para quienes precisamente enseñan a escribir,
los aspectos asociadas a esta competencia. Sin embargo, según los
resultados, las persistencias más comunes, al respecto, se evidenciaron,
tanto en el manejo de signos de puntuación, como en la cohesión léxica
y gramatical, lo que podría indicar que, aunque los docentes conocen
las reglas gramaticales para la escritura, posiblemente no son usuarios
activos de los procesos de producción, es decir, no hacen parte de una
cultura que poco sistematiza, escribe y publica para otros; pese a que
su pertenencia a una comunidad académica en el ámbito educativo
les reclama la socialización del saber, de experiencias de aula, de
reflexiones acerca del quehacer, para enriquecer la labor docente.
Lo anterior, pone en evidencia que escribir no es un proceso
sencillo, pues implica poner en discusión la situación de enunciación,
los conocimientos lingüísticos, sociales y culturales y el contexto mismo
de escritura, además de realizar procesos de revisión crítica de lo escrito,
que permitan pulir, conectar ideas y dar coherencia y formalidad al texto
para cumplir los propósitos, no solo de quien escribe, sino también
del lector. En relación con lo anterior, Arnoux et ál. (2004) y Carlino
(2006) plantean que, dadas las exigencias de la escritura académica, los
estudiantes, incluso en el nivel de posgrado, presentan dificultades para
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posicionarse como autores de un escrito, integrar la información de
diversos autores, señalar los propios argumentos y establecer el posible
lector de sus producciones.
En cuanto a la categoría en la que se evidenciaron mayores
persistencias en términos positivos, es decir, en el Interlocutor/
enunciatario, es posible inferir que los procesos de formación, quizás no
solo en el ámbito de postgrado, permitieron a los estudiantes reconocer
que no todos los textos tienen el mismo propósito, pero, además, que
cada uno configura un nuevo destinatario, ello dependiendo del tema,
del contexto, de las necesidades atribuidas al lector y las que posee
el escritor, así como las intenciones de ambos; no obstante, es claro
que representarse el lector de los textos implica también escribir con
coherencia y cohesión y dar cuenta de un uso adecuado y lógico de los
signos de puntuación, de modo que ello permita, a quien lee, verificar la
progresión en el tratamiento del tema y la adecuada estructuración del
mismo, en lo que, como ya se planteó, aún se evidencian dificultades,
lo que quizás persista, dada la falta de conocimientos previos sobre
la escritura académica y el poco acercamiento de los estudiantes a la
producción escrita.
Ahora bien, de acuerdo con lo ocurrido, es posible concluir que
los estudiantes no alcanzarían, si intencionalmente no se generara
una intervención del asesor, mejoras en los procesos de producción
escrita, pues los cambios no suceden por generación espontánea
y, probablemente, los avances presentados tienen origen en el
acompañamiento constante y riguroso de los asesores y de los docentes
orientadores de los diferentes seminarios, quienes estuvieron presentes
en mayor o menor medida, guiando a los estudiantes en el desarrollo y
escritura del trabajo investigativo, proceso en el que se llevó a cabo un
ejercicio de redacción colectiva, que implicó, para la mayoría de los
estudiantes, reconocer en los aportes de los docentes aquellas falencias,
pero, sobre todo, las herramientas y estrategias que podrían seguir
empleando para obtener mejores producciones escritas. En relación con
lo anterior, Miras y Solé (2007) señalan que en la escritura de textos
académicos el asesor es más que un colaborador, es quien apoya y guía
el proceso de investigación y de escritura.
Lo anterior, deja entrever una concepción de la escritura como un
proceso guiado, sistemático, que reclama planeación, revisión y ajustes
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constantes; lo que implica, además, reevaluar la forma como esta se
ha enseñado, con fines meramente evaluativos y como tarea práctica,
pues es claro que la producción no constituye un producto de una
sola versión, es más un proceso continuo en el que siempre existirán
opciones de mejora, como lo aseguran Flower y Hayes (1996).
De manera puntual, es importante señalar que, en cuanto a
los ensayos argumentativos, el nivel de desempeño con mayores
transformaciones en los procesos de producción fue el medio, siendo
la categoría Tema/lo enunciado la de mejores resultados, aunque es
importante aclarar que los estudiantes ubicados en el nivel alto también
presentaron transformaciones y persistencias de carácter positivo.
Adicionalmente, los estudiantes del nivel alto y medio presentaron
mayores avances en la categoría ya señalada y menores avances en la
categoría Macro/microestructura.
En cuanto a los estudiantes del nivel bajo, los mayores avances
se dieron en las categorías Locutor/enunciador y Tema/lo enunciado,
mientras que la categoría Macro/microestructura no presentó ningún
avance. Además, en cuanto a la Superestructura, se evidenció que, en
lugar de avanzar, los escritos de los estudiantes presentaron un retroceso.
El estudiante que más transformaciones evidenció en la escritura,
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes categorías,
fue el estudiante 1, perteneciente al nivel alto de desempeño, ya que pasó
de obtener 5 puntos en la primera producción a 19 en la producción final,
por el contrario, el de menores cambios fue el estudiante 7, al descender
de 6 a 2 puntos. Por lo anterior, vale la pena señalar que, si bien los
estudiantes lograron representarse un texto argumentativo, no siempre
se representaron solventemente un ensayo, ello debido posiblemente a
que se posicionaron desde el desconocimiento de las particularidades
del género, pero, además, desde una mirada ajena a la perspectiva de
un investigador sobre un determinado asunto que, probablemente, no se
habían configurado antes de la formación posgradual.
En relación con lo anterior, resulta pertinente plantear que
podría haber incidido en los desempeños del estudiante 7, el hecho de
ser usuario de una lengua materna diferente al castellano, pues este
constituye su segunda lengua y, aunque realmente debería ser una
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potencialidad, porque ello refiere su condición como sujeto bilingüe,
también podría entenderse como una desventaja al momento de
escribir, pues su capital cultural, disciplinar, académico, ideológico, se
ve marcado por las representaciones y construcciones elaboradas en
su propia lengua, lo que en términos de comunicación podría no ser
tan fácil de manifestar, al no contar con un manejo pleno de la lengua
castellana. Como lo refiere Cárdenas (2018), en la educación indígena
la biliteracidad representa diferentes problemas, entre ellos el uso de
una segunda lengua, que no siempre es dominada.
Ahora bien, en cuanto a los desempeños de los estudiantes en
la escritura de los problemas de investigación, los resultados fueron
similares a los obtenidos en la producción del ensayo argumentativo,
dado que el Tema/lo enunciado fue la categoría que presentó los mayores
avances, mientras que la categoría Macro/microestructura representó
las mayores dificultades; así mismo, fue la categoría Interlocutor/
enunciatario la de mayores persistencias positivas en los procesos
escriturales. Cambios que bien podrían atribuirse a las diferentes
propuestas de lectura y escritura de textos académicos adelantadas en
las diferentes áreas, así como a las discusiones y temas tratados en los
seminarios especializados, pues ello contribuyó a la representación de
la tarea final que lograron realizar los estudiantes sobre la consigna, la
temática solicitada y la figura del interlocutor enunciatario, del texto
producido.
De otra parte, el reconocimiento superestructural del problema
también evidenció dificultades en las producciones escritas debido,
posiblemente, al desconocimiento de la tipología y la lógica del
discurso en ella solicitado; pues, desde la producción de los ensayos,
los estudiantes mostraron dificultades para distinguir las partes
constitutivas de los textos argumentativos, la lógica deductiva que
reclaman y la importancia de dar claridad y desarrollo a cada uno de los
componentes de los mismos. Dificultades que, posiblemente, radican
en que los modos escriturales que espera la comunidad académica en
el contexto universitario son como lo refiere Carlino (2005) nuevas
formas discursivas que desafían a los principiantes y que, para muchos,
constituyen barreras insalvables si no reciben el acompañamiento de
docentes que los ayuden a superarlas, por ende, no son la extensión de
lo que los estudiantes debieron haber aprendido previamente.
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Vale la pena además referir que, tanto en los ensayos como en
los planteamientos del problema, los componentes mejor valorados
fueron el uso constante de una voz elocutiva, acorde con el texto y el
manejo de un lenguaje esperado para el enunciatario. Así mismo, los
componentes que más avanzaron fueron, en términos generales, el uso
de ayudas para facilitar al lector la comprensión del texto, el desarrollo
del tema mediante argumentos y supuestos referidos y la imagen que se
construye del contenido, reflejada en la concreción de enunciados cada
vez más sólidos en las producciones escritas, lo cual permite afirmar
que los estudiantes lograron reconocer la necesidad de usar en el
discurso académico argumentos de autoridad, de acercase al tema con
profundidad y emplear un lenguaje y una voz elocutiva que dé cuenta
de la conciencia, respecto del enunciatario. Pese a lo anterior, en los
textos también se evidenció la persistencia de dificultades en el marco
de las categorías Superestructura y Macro/microestructura, ya que los
estudiantes continuaron evidenciando falencias para asignar un título
coherente a sus textos y concluir los planteamientos en un apartado de
cierre, ello sumado a las faltas que aún se cometen, respecto del uso de
signos de puntuación y desarrollo suficiente de las ideas.
Cabe anotar, que las últimas tres versiones del problema de
investigación, escritas por cada uno de los tres estudiantes con mejores
desempeños de cada nivel, evidenciaron cambios, no obstante, fue
el estudiante ubicado en el nivel bajo, quien mostró las mayores
transformaciones en la escritura, siendo el de nivel medio, el que presentó
las dificultades más marcadas en la producción escrita, contrario a lo
ocurrido en la producción de ensayos, en las que precisamente fue el
estudiante del último nivel mencionado el que presentó los mejores
desempeños.
Finalmente, se concluye que, en general, las dificultades más
marcadas en los procesos escriturales de textos argumentativos se
reflejaron en las producciones de los tres estudiantes caracterizados en
el nivel bajo, dos de los cuales pertenecen a la etnia indígena Wayuu,
comunidad que, como se planteó al inicio de este apartado, responde a
una tradición oral y a una lengua materna diferente al castellano, por lo
que la mayor dificultad de los dos maestros fue ajustar su discurso, de
manera que atendiera a la comunidad académica del ámbito educativo
y poder así dar cuenta del rol de expertos en los temas solicitados,
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quizás por las dificultades para representarse varios de los conceptos
y planteamientos asociados a la investigación, a la enseñanza del
lenguaje y a las problemáticas asociadas a esta, que, posiblemente, en
su quehacer, y desde su propia lengua, sean mucho más claras; lo que
incluso podría estar relacionado con lo planteado por Carson (como se
citó en Navarro, 2005), quien refiere que antes que la habilidad para la
escritura, la habilidad para la lectura se transfiere más fácilmente de
la lengua materna a la segunda lengua, dado que en la escritura hay
más convencionalismos; además, porque la lectura no exige a quién
lee pensar directamente en una audiencia, contrario a lo que supone la
escritura, pues quien produce debe tener en mente técnicas y estrategias
claras, fijar un destinatario y buscar retroalimentación durante todo el
proceso.
Ahora bien, resulta pertinente señalar que, no solo para los dos
docentes antes referenciados, si no para los estudiantes con marcadas
dificultades en los procesos de comprensión y escritura, o para el
manejo de las tecnologías, el Posgrado en Educación ofreció un
acompañamiento extra, lo que puede ser considerado uno de los valores
agregados del proceso pues, a la par de los seminarios, los docentes
recibían orientaciones para la realización de tareas, para el manejo de
herramientas de búsqueda de información, así como, retroalimentación
sobre asuntos de interés o de mayor complejidad, de manera que
las brechas de participación y acción sobre sus propios adelantos
investigativos se redujeran.
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Tras la identificación, descripción y posterior interpretación de las
características de la escritura académica de los estudiantes pertenecientes
a un programa de posgrado la Universidad Tecnológica de Pereira,
como acciones encaminadas a la comprensión de las transformaciones
en la producción escrita de textos argumentativos, pretensión central
del estudio, se presentan las principales conclusiones, a partir de las
cuales se realiza una generalización analítica (Yin, 1994), en tanto
se establecen las regularidades entre los casos abordados, partiendo
de las mismas categorías de análisis. Es de aclarar, que los hallazgos
particulares de cada caso fueron expuestos en los diferentes capítulos,
por tanto, en adelante se realiza una reflexión global que parte de las
generalidades encontradas.
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Así pues, a continuación, se refieren las principales transformaciones
y dificultades que persisten en las escrituras analizadas, teniendo en
cuenta, en un primer momento, las categorías establecidas y, en un
segundo momento, su relación con los niveles de desempeño de
los estudiantes, tanto para los ensayos, como para los problemas de
investigación.
Con relación a la categoría Locutor/enunciador, los casos
analizados permiten concluir que, en general, los estudiantes al
momento de ingresar a su formación posgradual no se representan a
sí mismos como escritores en el marco de una comunidad académica.
La anterior situación, puede estar relacionada con la ausencia o poca
experiencia en la producción de los textos que se privilegian en los
posgrados (argumentativos – expositivos). Estos constituyen, en
palabras de Carlino (2005), formas discursivas que representan un reto
para quienes desconocen las especificidades y exigencias propias de la
escritura académica.
De allí que, en esas primeras escrituras, los estudiantes acuden
a su experiencia en el aula y, por ende, a su ejercicio docente para
escribir. Al respecto, Villaseñor (2017), plantea que los estudiantes,
antes de ingresar a los posgrados, poseen poca experiencia en prácticas
escriturales académicas puesto que, en sus espacios laborales no son
exigidas, lo que se evidencia, por ejemplo, en la ausencia de otras voces
en los ensayos argumentativos y en la incorporación de estas, de manera
superficial, en los problemas de investigación, ya que no se tejen ni se
desarrollan los planteamientos en el discurso.
Por consiguiente, en los escritos iniciales se refleja la imagen de
un escritor novel que no lleva a cabo tareas de planificación, revisión
y reescritura al momento de asumir la producción escrita, hecho que
pone en evidencia la no anticipación del escritor frente a un interlocutor
específico y, asimismo, el establecimiento de una situación en la que
se refieran fuerzas discursivas, cuyas relaciones se proyecten en sus
escritos.
En estos textos, se evidencian actividades de producción desde
la intuición que no representan claramente las particularidades de la
escritura del campo disciplinar al que están adscritos los maestrantes,
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por lo que se visualiza la presencia de ciertos conocimientos sobre el
hacer educativo, pero no su teorización (Ulloa y Carvajal, 2009). En
este sentido, los estudiantes, en calidad de locutores/enunciadores, no
logran representarse como sujetos profesionales del ámbito académico.
Ahora bien, en las producciones llevadas a cabo durante el proceso
y su finalización, los estudiantes logran avanzar en la estructuración del
discurso, la objetividad en el tratamiento del tema y en el acercamiento
a la forma de elocución propia de la escritura académica, gracias a la
articulación de argumentos y aportes teóricos e investigativos en sus
escritos. No obstante, las dificultades persisten en el desconocimiento
de los preceptos normativos propios del texto argumentativo.
En cuanto a la categoría Interlocutor/enunciatario, se observan,
inicialmente, debilidades para la organización, planteamiento, desarrollo
y articulación de la información, que alertan acerca de la dificultad para
la representación de otro experto en el ámbito educativo y de la relación
asimétrica que existe entre ambos. Sin embargo, existen intentos para
insertarse en este contexto mediante la elección de algunos elementos
propios de un registro formal, usado en este tipo de escenario.
Estas limitaciones se van superando en el transcurso del proceso
debido a que los estudiantes se acercan a la revisión de los textos como
un asunto que exige reflexión y análisis de las ideas establecidas, a la
luz de las características y saberes del posible lector, con quien intentan
crear un contexto compartido, aunque persiste la necesidad de hacer
un mejor abordaje de las temáticas planteadas, de manera que sean
lo suficientemente comprensibles y detalladas para el interlocutor/
enunciatario al que se dirigen.
Respecto de la categoría Tema/lo enunciado, en los escritos
iniciales se manifiestan algunas dificultades para asumir la lógica y con
ella la organización del discurso propio de ambos géneros discursivos,
así como para comprender las dinámicas argumentativas y convencer a
su lector respecto al dominio tratado en el texto, aspecto que da cuenta
de la poca proximidad con el saber disciplinar.
En las últimas producciones, los estudiantes muestran cierta
solvencia para dar cuenta de su relación y cercanía con el tema,
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haciendo uso, en ocasiones, de una tonalidad apreciativa racional,
que permite inferir, como locutores, su intención argumentativa. Para
ello, llevan a cabo adecuaciones pragmáticas (Ballano y Muñoz,
2014), sugeridas en las situaciones de comunicación en las que se ven
involucrados al realizar sus escritos. Así, tanto en los ensayos como en
los planteamientos del problema de investigación de la gran mayoría
de los estudiantes, se observan avances asociados a la configuración
del tema, de ahí que el abordaje del contenido textual se lleve a cabo
de un modo más detallado y claro, con un dominio discursivo que
evidencia las distancias entre las primeras y últimas producciones. Pese
a lo anterior, se siguen presentando algunas dificultades para emplear
recursos que permitan lograr la adherencia del lector y dar cuenta de la
apropiación frente a las temáticas abordadas.
Respecto de la categoría Superestructura, que se mantiene a lo
largo del proceso sin grandes transformaciones, vale la pena referir
que los estudiantes no siempre se representan las particularidades de
los textos argumentativos, específicamente del ensayo, quizás porque
su escritura la enfrentaron desde el desconocimiento de este género
discursivo, aspecto que, como señala Sánchez (2001), puede estar
relacionado con el hecho de que en la escuela se da preponderancia al
texto narrativo, pero no al argumentativo, lo que podría incidir, tanto en
lo que se enseña, como en lo que se aplica en las propias producciones.
Además, se cree que todos los estudiantes y profesores tienen las
mismas ideas sobre lo que es el ensayo, no obstante, su escritura devela
la diversidad de representaciones que esta palabra convoca.
Los hallazgos al respecto pusieron en evidencia que, en su
mayoría, los estudiantes presentan más avances en la organización
superestructural del planteamiento del problema, documento sobre el
cual trabajaron a lo largo de su proceso de formación, que en el ensayo.
Estos progresos se reflejan en algunos textos que tienen, en mayor o
menor medida, un desarrollo argumentativo que responde a una lógica
deductiva, cuya organización da cuenta de un contexto, de una serie de
argumentos que develan una problemática, de la pertinencia global y
local de abordar dicha problemática, así como de los propósitos de la
investigación.
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Por último, en la categoría Macro/microestructura, inicialmente
se presentan dificultades para jerarquizar, desarrollar y articular las
ideas, utilizar recursos que permitan establecer relaciones semánticas
entre las proposiciones y delimitar claramente las unidades lingüísticas.
Falencias que afectan la coherencia y cohesión del texto, y como
consecuencia, la comprensión de este (Niño, 2014).
Con relación a la categoría expuesta, a lo largo de los procesos
escriturales se observan algunos avances respecto del uso de signos
de puntuación, la cohesión entre planteamientos, la diversificación
de sustitutos y el desarrollo de ideas principales y secundarias de
manera coherente. Esto debido, posiblemente, al acompañamiento,
orientaciones y correcciones situadas y continuas del asesor, quien
desde la perspectiva de Miras y Solé (2007), más que un colaborador,
es quien apoya y guía el proceso de investigación y de escritura.
La categoría macro/microestructura tuvo, en general, las menores
transformaciones, aspecto que resulta paradójico, máxime cuando es
precisamente en los aspectos gramaticales en los que, según Avilés
(2011) y Pérez (2003), se ha centrado la enseñanza de la escritura. Las
falencias en este aspecto podrían indicar que, si bien los docentes tienen
conocimientos acerca de las reglas gramaticales, el hecho de no ser
usuarios permanentes de las mismas en procesos de producción escrita
limita su aplicación lógica y el reconocimiento de la importancia de
la lingüística textual, como garante de la rigurosidad propia de la
escritura académica. Por ende, cabe afirmar que el saber conceptual no
necesariamente es funcional, pues como lo afirman Bosque y Gallego
(2016): “la gramática constituye un sistema que hay que «usar», más
que «conocer»” (p.64). De ahí, la importancia de identificar el valor
lingüístico y de poner en marcha la reflexión gramatical al servicio de
su uso, de modo que se supere la formación de la gramática oracional,
como lo advierte Rodríguez (2012).
Hasta este punto, se evidencia que, pese a las dificultades que
aún persisten en la escritura académica, los maestrantes pasan de ser
receptores de información, en ocasiones ajena a su comprensión, a
ser consumidores de conocimiento y encaminarse a la producción de
este. Lo anterior, puede interpretarse como una posible consecuencia
del acercamiento que los estudiantes realizaron, no solo a referentes
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conceptuales propios del objeto de estudio de sus investigaciones,
sino, además, a fundamentos teóricos que les posibilitaron participar
activamente en discusiones académicas, promovidas en el marco de
los diferentes seminarios y encuentros educativos, situación que pudo
haber aportado herramientas epistemológicas y argumentativas para el
posterior enriquecimiento de sus producciones escritas.
En general, en todas las categorías y casos, los estudiantes ubicados
en el nivel alto y medio tuvieron los mayores avances. Ahora bien,
los estudiantes del nivel alto, ingresaron a los procesos de formación
posgradual con una mayor solvencia frente a la escritura, a diferencia
de aquellos ubicados en los niveles medio y bajo, situación, que permite
inferir que el desempeño académico podría estar relacionado con el
desarrollo de las competencias lectoras y escritoras de los estudiantes;
asunto que concuerda con los resultados de Uribe y Carrillo (2014) y
Rhodes (2013), quienes en sus investigaciones afirman que hay una
relación entre el bajo rendimiento académico y el limitado desarrollo
de la competencia textual en los estudiantes.
Por su parte, los estudiantes ubicados en el nivel bajo evidenciaron
los menores progresos, consecuencia posible de su falta de cercanía
con la escritura, del desconocimiento de los géneros abordados, de un
acompañamiento procedimental no reflexivo y de escasas prácticas
lectoras. Además de las diversas concepciones respecto a lo que implica
escribir un texto, ya que algunos de ellos podrían haber considerado
la escritura como una tarea, más que como un proceso que da cuenta
de los conocimientos, de la capacidad de análisis, representación y
reflexión sobre un tema, de los avances investigativos y del desarrollo
académico. En suma, aun parecen persistir dificultades para concebir
que la escritura los representa y proyecta su imagen ante una comunidad
académica.
En el caso particular de los desempeños en los procesos escriturales
de algunos de los estudiantes pertenecientes a Riohacha, usuarios de
la lengua Wayuunaiki, las dificultades que persistieron en los textos
podrían deberse, además de lo ya referido, a la falta de dominio de la
segunda lengua, el castellano. Al respecto, Cárdenas (2018) sostiene
que, en la educación indígena, la biliteracidad representa diferentes
problemas, entre ellos el uso de una segunda lengua que no siempre es
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dominada. Además, la lengua antes mencionada tiene sus bases en la
tradición oral, característica que, sin duda, incide en las representaciones
de los estudiantes sobre la escritura. Este último proceso reclama
mayores convencionalismos y el conocimiento explícito de los géneros
discursivos, aspectos que no suelen estar presentes en el uso de la
oralidad espontánea, común en sus culturas.
La situación descrita, relacionada con la diversidad étnica y
lingüística, no fue tan notoria en el caso de los estudiantes de San
Andrés, ya que no se encontraron diferencias significativas relacionadas,
específicamente, con su identidad cultural. Es decir, ser nativo raizal
o continental, no fue un hecho que marcó diferencias en la escritura,
respecto a los demás casos de estudio.
Frente a los dos textos analizados, las transformaciones se
evidencian más en los problemas de investigación que en los ensayos,
debido en parte, a que los primeros implicaron un proceso escritural
planeado, textualizado, que involucró tareas de revisión, corrección
y reescritura, llevadas a cabo durante todo el tiempo de formación.
Dicha escritura, también tuvo un carácter colaborativo, que contó
con la presencia de los distintos asesores quienes, en mayor o menor
medida, acompañaron el proceso, facilitando la identificación y la
familiarización con el discurso académico. Por su parte, los ensayos
fueron realizados de manera individual, respondiendo a la exigencia
de una escritura inmediata que no permite profundizar en las tareas
mencionadas anteriormente. Adicional a lo expuesto, los ensayos
reflejan que los estudiantes se representaron de manera diferente la
finalidad de estos, ya que el escrito inicial tenía un propósito definido
que el escritor conocía (requisito de ingreso al programa), mientras que
el texto final fue elaborado como parte de un proceso de investigación.
Por tanto, la forma en que los sujetos encararon la producción del
ensayo permite afirmar que aún hay estudiantes que asumen la escritura
como una tarea (Serrano, 2014 y Martínez, 2009).
Ahora bien, respecto de los estudiantes que no lograron avanzar,
pese a las herramientas que ofrece el posgrado y el acompañamiento
de sus respectivos asesores, puede deberse a que han hecho parte de
un sistema tradicional, en el cual la escritura ha sido una tarea (a veces
sin sentido y sin destinatario) y no parte del proceso de interacción
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social; en este sistema han forjado estructuras mentales que dificultan
los procesos de desaprender para aprender posteriormente. Aunado a
lo señalado, el tiempo de formación del posgrado (2 años) podría no
ser suficiente, para lograr transformaciones respecto a conocimientos
arraigados como producto de experiencias de aprendizaje adquiridas
durante muchos años. Además, existen componentes intrínsecos que
van más allá de lo académico (situaciones personales), que obstaculizan
el proceso y que se reflejan en aspectos actitudinales frente a la escritura
y el aprendizaje en general.
Las situaciones expuestas, han llevado a que, desde el programa
de posgrado se presenten apuestas intencionadas y se planteen objetivos
claros, realizando esfuerzos direccionados a mejorar la escritura de
los estudiantes. En este marco, se ofrece, al iniciar su formación, un
curso que busca contextualizarlos sobre la escritura académica, proceso
que se afianza en los distintos seminarios en los que se implementan
actividades relacionadas con la lectura y la escritura de textos
académicos. También, se acompaña en la alfabetización tecnológica, a
aquellos estudiantes que desconocen el uso de herramientas digitales,
necesarias para sistematizar sus propuestas investigativas. Lo anterior,
emerge como una apuesta por una alfabetización que trasciende los
contenidos estrictamente curriculares.
En lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación, se debe
señalar que una de las mayores complejidades a nivel metodológico,
tuvo que ver con la cantidad de textos que hicieron parte del corpus,
así como del número de categorías y componentes, aspectos que, si
bien permitieron tener una visión más amplia y rigurosa de los escritos,
conllevó a una demanda muy alta para los investigadores, en términos
de tiempo y esfuerzo que no había sido previsto. Por lo anterior, se
sugiere a futuros investigadores que opten por contemplar líneas de
trabajo similares, delimitar mucho más el corpus documental o los
factores a analizar, sin perder de vista, las relaciones que se tejen entre
los diferentes componentes del texto.
Una de las fortalezas de la investigación fue la aplicación de los
mismos criterios de análisis para los diferentes casos, ya que permitió
establecer continuidades y observar las transformaciones y persistencias
en la escritura en general, de los estudiantes del posgrado. No obstante,
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la misma fortaleza representa un desafío, en cuanto a la diversidad de
los sujetos, esto es, a las poblaciones indígenas, quienes mostraron
mayores dificultades para reconocer el valor epistémico de la escritura
académica, pese a sus esfuerzos por demostrar el conocimiento sobre
los tópicos discutidos en sus producciones, lo que podría estar asociado
a que el discurso académico, en tanto canónico, posiblemente representa
para las minorías lingüísticas una fuente de desigualdad, asunto que ha
sido objeto de estudio de distintos investigadores (Hamel, 1995; García,
2014; Grosfoguel, 2011; Rodríguez, 2012; Piñacué, 2014; González,
2014; Oquendo, 2014; Bosque y Gallego, 2016; Ruiz, 2016; Maldonado,
2017; Schmelkes, 2002, 2009), dada la preocupación por atender a una
educación que valide la diversidad cultural y reconozca las necesidades
particulares de cada contexto. Esta situación, se convierte en un reto
para comprender que los modos de ser y estar en el mundo académico
son diversos y que las historias y culturas también lo son, lo que
conlleva a reconocer, desde la otredad, que las producciones textuales
surgen de la traducción que hacen los estudiantes a un lenguaje cercano
a sus propios parámetros comprensivos (Macarena, 2013).
A modo de cierre, el proyecto cumplió con los objetivos propuestos,
pero dejó otras inquietudes centradas en la necesidad de profundizar
en temas como la escritura colaborativa, ya que fue trascendental
para afrontar las dificultades escriturales de los estudiantes. Por otro
lado, el ensayo, insumo del análisis, también podría ser objeto de
futuras investigaciones centradas en las concepciones de los docentes
frente a este tipo de texto, sus particularidades y sus exigencias. De
igual manera, podría abordarse el estudio de la escritura desde las
especificidades de las disciplinas, como lo propone Carlino (2005),
en contraste con la enseñanza de la escritura como objeto de estudio
mismo. Finalmente, otra de las líneas que se pueden tener en cuenta
para futuras exploraciones, está relacionada con la apropiación de los
saberes, por parte del estudiante de posgrado, y su incidencia en las
prácticas de enseñanza y aprendizaje.
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La escritura, aquella tarea aparentemente fácil, tiende a complicar la vida académica de
expertos y novatos. Aunque se cree aprendida desde el colegio, cuando nos enfrenta a la
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el propósito de transformar a un escritor novato en un escritor académico.
El libro parte precisamente de esta pregunta ¿Cómo se transforma la escritura académica
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