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RESUMEN 

En la actualidad, cada vez con más intensidad, se requiere de ciudadanos 
aptos en el desempeño de su lengua: hablada o escrita. La primera porque 
constituye uno de los medios más eficaces para la transmisión de mensajes 
claros y precisos, esencial en establecimiento de relaciones interpersonales. 
La segunda, por consolidarse en la sociedad moderna como una fuente de 
poder y prestigio para participar en todos los órdenes de vida social: en lo 
político, legal, religioso y educativo. Así pues, en vista de la importancia que 
tiene ser competentes en ambas modalidades de la lengua es que nació la 
presente investigación. Con este estudio se comprendió qué sucedía en la 
calidad de la escritura de los estudiantes competentes en la oralidad, y para 
ello, se describió y reflexionó sobre los posibles factores que en aquélla 
incidían. Para estudiar esto, se escogieron intencionalmente jóvenes del 
primer año de Educación Media de la U. E. “Patrocinio de María”. Esta 
investigación se enmarcó bajo la modalidad cualitativa constructivista, con un 
enfoque hermenéutico de tipo análisis del discurso. La información que fue 
recolectada por medio de la observación participante, entrevistas y el análisis 
del discurso, fue analizada e interpretada en contraste con las perspectivas 
de algunos teóricos como Olson (1998), Cassany (1993), Hernández y 
Quintero (2001), Halliday (1998) y Fernández (2001). Finalmente, pudo 
constatarse en los textos de estos jóvenes fortalezas como el ajuste en el 
registro de su lenguaje, pero asimismo, debilidades en cuanto a: sus 
argumentos, profundidad de análisis, en su ortografía, puntuación, 
acentuación, coherencia y cohesión. Todo esto, como producto de la poca 
lectura, de su personalidad, de lo visto en sus hogares, otros. De allí surge la 
necesidad del trabajo conjunto entre representantes y docentes. 
 
Palabras Clave: Escritura, oralidad, comprensión. 

Línea de Investigación: Producción escrita. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos tiempos, los docentes en área de estudios de la 

lengua han tenido que lidiar con todo tipo de invenciones en la elaboración 

de mensajes escritos por parte de sus estudiantes. Creaciones en la que se 

demuestran que todavía falta mucho por hacer para direccionarlos en la 

mejora de sus escritos. Sus faltas, regularmente, son evidentes tanto a nivel 

de su forma (acentuación, signos de puntuación y demás aspectos 

ortográficos), como en el fondo (coherencia local y global). Además, es 

común el encontrarse con un conjunto de inconsistencias en cuanto al estilo 

formal del castellano estándar de la actualidad (lenguaje que se requiere en 

la gran mayoría de las evaluaciones formales de estudio).  

El escribir no es nada sencillo, pues para que se generen ideas 

auténticas, fundamentadas, es necesario antes valerse de la investigación, 

del estudio, del análisis, reflexión, así como de una constante revisión 

(Cassany, 1993). No es fácil formular ideas con las cuales, en su conjunto, se 

pueda transmitir una significación clara, coherente y sistemática sobre un 

tema determinado. No obstante, estos son precisamente un conjunto de 

procedimientos que  poco se ven realizarse en los estudiantes. 

Un caso algo distinto a lo planteado, ocurre en el momento de exponer 

esas ideas oralmente, ya que suelen comunicarse de forma natural y 

espontánea (a pesar de la presencia de ciertas informalidades). Sin 

embargo, los significados de sus mensajes suelen quedar bastante claros 

gracias a la información no verbal que le acompaña: tono de voz, gestos, 

movimientos corporales, entre otros. Elementos que en la escritura 

difícilmente se comunican si no se tiene el dominio de la gramática y el 

léxico; aspectos con los cuales, como se planteó con anterioridad, los 

estudiantes presentan un mayor número de debilidades. 

Es de preocuparse observar entonces, como los alumnos, a quienes se 

les facilita la exposición oral, se frustran al no lograr sus metas en cualquiera 

de las materias por no haberse expresado de forma escrita tan bien como lo 



 
  

2 
 

hacen hablando oralmente. Esto es algo que, en cierto modo, los desmotiva 

y genera desconfianza en el empleo de sus propias habilidades. Por lo tanto, 

es precisamente este hecho lo que impulsó la realización de esta 

investigación, el tratar de comprender qué ocurre exactamente en la escritura 

de esos jóvenes con habilidades en su expresión oral.  

Por ello, con este estudio se intenta precisar cuáles son sus debilidades 

en la escritura, y al mismo tiempo, describir cuáles son esas aptitudes 

presentes en su oralidad. Con ese propósito, fueron seleccionados, 

intencionalmente, tres estudiantes de la U. E. “Patrocinio de María”, 

pertenecientes al primer año de Educación Media. Para el análisis de la 

problemática planteada se tomaron en cuenta autores como Cassany (1993), 

Fernández (2001), Hernández y Quintero (2001), Olson (1998), Ortiz, (1996), 

Halliday (1998), entre otros; a fin de intentar percibir la esencia del fenómeno 

investigativo, al relacionar lo propuesto por ellos con lo observado en el 

proceso de interacción con los sujetos escogidos, o con cualquiera de los 

informantes clave escogidos para este estudio.  

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación se encuadra 

dentro de la modalidad cualitativa constructivista, con un enfoque 

hermenéutico, y para ello se vale del análisis del discurso, debido a que se 

intenta comprender y analizar lo que ocurre realmente en la escritura de los 

jóvenes aprendices ya mencionados, como producto de la construcción del 

conocimiento proveniente de las parte al todo constitutivo. Con ese propósito, 

se indica a continuación cómo se realizaron cada una de las fases 

necesarias para el desarrollo de este estudio, entre éstas se tienen: el 

proceso de investigación (momento en el cual se visitó el campo de estudio, 

se aplicaron los instrumentos, así como se llevaron a cabo las técnicas 

escogidas), el análisis de la información (cuando se procesó, examinó y 

organizó lo recolectado), y por último, la constitución de la significación e 

interpretación del fenómeno (instante en el que el investigador reconstruyó y 

reflexionó sobre lo que constituye y origina la problemática planteada). 
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Entonces la presente investigación está estructurada de la siguiente 

forma: En la primera parte –el Capítulo I- se plantea detalladamente la 

problemática a estudiar, se formulan los objetivos y se justifica su realización. 

En la segunda parte –Capítulo II-, se analizan, por un lado, los diferentes 

estudios que de una u otra manera se vinculan con el actual. Es decir, se 

explican los antecedentes, así como se exponen sus aportes a la presente 

investigación. Por otro lado, se desarrolla el sustento de toda la teoría 

considerada necesaria para relacionar y analizar la información recabada en 

el transcurso del estudio: las bases teóricas. 

 En la tercera parte  –Capítulo III-, se expone la naturaleza de este trabajo 

(la metodología), el enfoque, las técnicas que se llevaron a cabo para 

recolectar la información, así como la explicación de los procedimientos que 

fueron necesarios realizar para poder concretarlo. En la cuarta parte –

Capítulo IV-, se da la presentación concreta de todo lo recolectado a través 

de los instrumentos y técnicas investigativas; información que fue 

organizada, categorizada, además de ser examinada para la obtención de 

los diferentes análisis relacionados con la problemática estudiada.  

Ya en la quinta parte –Capítulo V-, se presenta un exhaustivo y minucioso 

análisis reflexivo en base a todos los resultados que se obtuvieron (en 

contraste a lo planteado por diferentes autores), en ese intento de darle un 

significado claro al fenómeno planteado. Por último, son expuestas las 

reflexiones finales y las sugerencias producto de todo lo arrojado en la 

investigación en conjunto. 

A continuación entonces, se procederá a presentar el planteamiento de la 

problemática concerniente a este estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación, nunca ha dejado de ser una de las áreas más estudiadas 

dentro de cualquier sociedad, siempre en la búsqueda de satisfacer las 

necesidades que demandan las nuevas realidades, de cumplir con el perfil 

de los hombres y mujeres del mañana. Por tanto, y de acuerdo con el 

Artículo N° 3 de la Constitución Nacional venezolana, la Educación es uno de 

los procesos y pilares fundamentales para la construcción de la sociedad, 

para así alcanzar el bienestar del pueblo y garantizar los derechos 

fundamentales de todas las personas. Ciudadanos que tienen como ley 

básica recibir una formación integral y de calidad en cualquiera de los niveles 

en los que se encuentren (CN., Artículo 103). 

Resulta interesante analizar si esta exigencia solicitada por la 

Constitución venezolana se lleva a cabo totalmente a lo largo y ancho del 

territorio nacional. Con esto se quiere decir que, si bien hoy día es cada vez 

más sencillo ingresar a una institución para hacer valer el derecho básico de 

todo ciudadano: estudiar, habría que preguntarse si esa educación cumple 

con el requisito indispensable también de ser de calidad. 

En los últimos tiempos, han sido numerosos los planteles educativos 

creados para satisfacer la demanda poblacional de la actual sociedad 

venezolana. Sin embargo, a pesar de ello, parece insuficiente, pues son 

todavía muchos los estudiantes que se encuentran en una misma aula de 

clases. Entre cuarenta, cuarenta y cinco (o más), es el número aproximado 

de aprendices que un docente acostumbra tener, al trabajar con cualquiera 

que sea su asignatura. Estos jóvenes con quienes se quiere, en la medida de 

lo posible, que puedan aprender y estructurar su propio conocimiento. 
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Lo expresado anteriormente, le resta calidad a la práctica educativa, dado 

que no se logra la misma atención individualizada que los alumnos tanto 

requieren. Y es éste uno de los principios orientadores que discierne del 

Sistema Nacional del Currículo Bolivariano (2007), documento en el que se 

insta a la atención de las diferencias y desarrollos individuales de los 

educandos. Esto, en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes, aptitudes y valores de cada sujeto.  

Pero más difícil resulta el logro de ese principio orientador hacia las 

necesidades particulares de los estudiantes, cuando se trata de la 

enseñanza de la adquisición correcta de uno de los componentes prioritarios 

que fundamentan la base de todo aprendizaje en cualquier nivel educativo: el 

código escrito. Saber con el que se requiere, de forma especial, de esa 

atención al proceso de manera individual, continua, y constante. Sólo así 

será posible ejercer verdaderos cambios para el dominio correcto de su 

lengua al realizar producciones escritas.  

 Cassany (1993), define el código escrito como “el conjunto de 

conocimientos abstractos sobre una lengua escrita que tenemos 

almacenados en el cerebro” (p.19) Conocimientos que utilizamos 

necesariamente para codificar o decodificar cualquier tipo de información, ya 

sea leyendo o escribiendo. Pero, ¿Cómo saber si se conoce el código 

escrito? El autor citado en líneas anteriores explica que conocerlo es saber 

las reglas lingüísticas de la lengua en la que se escribe, su gramática 

(ortografía, morfosintaxis…), la variedad y registros adecuados (diversidad 

contextual) los mecanismos de cohesión textual (puntuación, conectores, 

enlaces…), las diversas formas de coherencia según el tipo de texto (la 

estructura global, las informaciones relevantes, y hasta incluso, las 

disposiciones espaciales de todo escrito, tales como márgenes, espacios en 

blanco, entre otros) 

 Son precisamente todos estos aspectos –considerados básicos para 

los aprendices de la lengua escrita- con los que frecuentemente suelen 

presentar dificultades muchos de los estudiantes, según observación 
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realizada a estudiantes de la U.E. “Patrocinio de María” del Ciclo Medio y 

Diversificado de la Educación. Todo ello como producto de la falta de 

atención y particularización necesaria (alta matrícula escolar) que los 

docentes de Lengua deben tener hacia los partícipes en el proceso 

educativo.  

 Dentro de esta perspectiva planteada cabría preguntarse ¿Cuáles 

serían algunas de las estrategias pertinentes para la adquisición del código 

escrito? Cassany (1993), expone que puede lograrse de formas diversas, 

tales como: la lectura (obligada o por placer…) la memorización de textos 

escritos (cuentos, leyendas…o copiando o citando fragmentos que nos 

gusten de un texto…). No obstante, este proceso de adquisición y dominio no 

es tan fácil como algunos suelen creer. Así como existen operaciones 

simples y hasta un poco mecánicas como las citadas con anterioridad (la 

memorización, copia; exceptuando el caso de la lectura comprensiva), se 

requiere por parte de él o los participantes de mucha atención, reflexión, 

memoria y creatividad. Todo ello, para seleccionar aquello sobre lo cual se 

desea escribir, planificar su estructura, crear y desarrollar ideas, buscar el 

lenguaje compartido con el lector, entre otros.  

 Desde este punto de vista, se podría decir que aprender a escribir no 

es algo sencillo, éste requiere entonces de la ejecución de varios procesos 

conscientes o no, por parte de quienes lo ejecutan. Pero, es preciso estar al 

tanto que conocer lo que significa realmente escribir es lo que hace de este 

acto algo más difícil. Dicha problemática se da, porque las ideas expuestas 

por ese medio deben ser muy claras, coherentes y pertinentes; además, de 

que es necesario que estén muy bien organizadas, en concordancia tanto 

con  las intenciones del que escribe, como con el tipo de lector al que vayan 

a estar dirigidas. 

Lo planteado seguidamente, en buena parte justifica los motivos por 

los cuales a los jóvenes se les dificulta la producción propia de ideas a nivel 

escrito, y en el caso de haberlas, es difícil encontrar profundidad de análisis 

en ellas. Por ese motivo, terminan finalmente copiando o aprendiéndose 
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textualmente aquéllas presentes en cualquier libro de texto. Hass y Flower 

(1988) (citados por Olson, 1998), lo afirman al expresar que aunque algunos 

estudiantes sean capaces de hacer paráfrasis y resúmenes correctamente, 

presentan una limitada capacidad para analizar, para realizar críticas sobre 

los textos escritos. 

Un caso distinto, y de especial interés en este estudio, ocurre con 

regularidad cuando tales ideas son formuladas en la oralidad, medio a través 

del cual la mayoría de dichos aprendices sí se atreven en confianza a 

exponer sus posiciones en cualquier evaluación que lo requiera; pues son 

momentos en las que éstas se presentan en el habla de manera espontánea 

e inconsciente. Aunque, en algunas circunstancias sea vista la última “como 

una posesión ‘imprecisa y desordenada’ del pueblo”1, por cualquiera de los 

tipos de vicios de dicción y de construcción que en ella pueden apreciarse.  

Mas la oralidad se caracteriza, ventajosamente –en comparación con la 

escritura- en cuanto a la inmediatez contextual, así como por la carga de 

información no verbal que a ella se aúnan. Por lo tanto, “los hablantes 

pueden transmitir más de lo que realmente dicen” (Grice, 1989, citada por 

Olson, 1998, p. 144); ellos pueden lograr que los significados queden claros, 

el truco consiste en que queden lo bastante claros por escrito, de modo que 

se esté dispuesto a que el texto mismo sea, por así decirlo, el emisario. Es 

decir, el oyente tiene acceso tanto a la forma verbal de la emisión, al estilo 

del hablante, su postura, el tono, así como al contexto que finalmente 

determina el significado del mensaje emitido por alguien al hablar (Olson, 

1998).  

Es por tanto éste, otro de los posibles causantes de las tantas 

complejidades que los aprendices de la lengua afrontan ante la redacción 

escrita de un texto, ¿cómo se emite lo que se infiere y queda claro en el 

habla? Olson (1998), explica que los aspectos interpretativos que eran 

manipulados en el habla por medios contextuales, prosódicos y 

                                                 
1(1989, Illich y Sanders, citado por Olson, 1998, p.23-24) Esa es la forma como describió el 
castellano oral el gramático Nebrija en el siglo XV a la reina Isabel. 
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paralingüísticos, pueden manipularse mediante el léxico y la gramática. Ello, 

a pesar de que algunos rasgos queden irremediablemente perdidos, pero los 

aspectos del significado que porta la voz, como el significado entre cláusulas, 

el problema de la cohesión y la actitud del hablante respecto a lo dicho 

puede manejarse hasta cierto punto.  

Lo planteado resulta bastante interesante, porque son precisamente el 

léxico y la gramática unas de las debilidades más comunes que tienen los 

jóvenes al escribir.  Al mismo tiempo, con esto se explica el porqué son 

numerosos los estudiantes a quienes les resulta más sencillo comunicar 

oralmente sus ideas que al escribirlas. 

En relación con lo anterior, Olson (1998) expone que la competencia 

gramatical de los niños se encuentra bastante desarrollada cuando estos 

inician su escolaridad, hasta un punto tal que autores como Chomsky creen 

que la competencia en ellos es innata. No obstante, la lengua escrita 

presenta nuevas exigencias a esa competencia, dado que los niños tienen 

que aprender las convenciones de la lengua estándar, así, buena parte de su 

conocimiento sintáctico pasa a ser consciente y premeditado 

tempranamente. Justo es en ese proceso cuando se genera el conflicto al 

escribir. Cuando los alumnos están al tanto de esa información que antes se 

contenía en indicadores prosódicos y paralingüísticos.  

Sin embargo, no estaría de más el preguntarse si esta problemática es 

también producto del poco acercamiento que tienen los alumnos hacia el 

logro de una lectura significativa –aquélla en la que se interpreta lo que no se 

dice con las palabras-, pues para Smith (2005), ella es la base de todo 

aprendizaje. Según este autor, cuando se lee, se permite que una parte 

importante de la información no visual de los lectores se familiarice con los 

formalismos y las características únicas de las diferentes formas que el 

lenguaje escrito asume. Lo dicho, justifica lo complejo que resulta el dominio 

de las diferentes reglas gramaticales establecidas para escribir, cuando no 

se tiene como hábito la lectura comprensiva de textos.  
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 Ello ocurriría, incluso aunque se tengan aparentemente habilidades en la 

expresión hablada, dado que sería difícil también la redacción de un texto lo 

suficientemente crítico y fundamentado como para convencer a los 

receptores sobre las ideas planteadas. La experiencia que se tenga en la 

lectura, hasta puede, adicionalmente, darle sentido al mismo lenguaje 

hablado (Olson, 1977, citado por Smith, 2005). 

Lo explicado anteriormente, demuestra que tanto el lenguaje hablado 

como el escrito poseen grandes poderes expresivos y reflexivos 

complementarios, pues si bien la escritura ha sido el intento de reconstruir lo 

perdido a través del habla, la primera es la responsable de hacer conscientes 

aspectos de la lengua oral y transformar éstos en objeto de reflexión, análisis 

y diseño –con la formulación de teorías gramaticales, lógicas, de retórica…-

(Olson, 1998) 

Otro de los puntos a ser analizados, tiene que ver con la intervención 

masiva de los nuevos medios de comunicación escrita, los cuales han 

influido notoriamente en la calidad en los escritos de los estudiantes. Entre 

éstos destacan: el internet y la telefonía móvil, pues si bien reactivaron por 

un lado el uso frecuente del código escrito, por otro, al recibir, en su mayoría, 

todo tipo de respuestas al instante (como en los chats, redes sociales, 

mensajes de texto…), indujeron a sus usuarios a aplicar otras características 

que son comunes en el habla directa. Entre ellas se tienen: el uso de jergas, 

modismos, divagaciones, repeticiones… En otras palabras, algunas 

personas empezaron a escribir como hablan regularmente, lo que ha creado 

ciertas confusiones, sobre todo en los nuevos aprendices de la lengua 

escrita. Por ello, son todos estos errores en los usos adecuados del código, 

los que hoy se pueden encontrar, con frecuencia, en varias de las 

producciones textuales de los estudiantes. 

Son estos jóvenes, quienes con frecuencia, suelen por lo tanto, errar en el 

uso del registro adecuado de su lenguaje (formal e informal), en especial 

cuando se trata de la creación de textos académicos propios. Escritos con 

los que regularmente se evidencia un efecto chocante y pocas veces cómico 
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en su redacción (Seco, 1989). Entonces, se necesita comprender, discernir 

que las formas en las que se comunican las ideas, el estilo a utilizar en un 

código: sea oral o escrito, tiene que variar. Por lo menos así lo es, si se 

quiere ser realmente un usuario competente de la lengua en cualquiera de 

sus formas. 

Igualmente se debe entender que dichos códigos tienen aspectos 

distintivos, así como lo son los mecanismos en los que son dominados y 

adquiridos. El no comprender lo anterior genera aún más impotencia, 

desconfianza sobre todo en los estudiantes que son hábiles al hablar, pero 

que buscan dominar bien la escritura. Estos educandos que difícilmente 

llegan a comprender al mismo tiempo los cambios tan trascendentales que 

puede sufrir la escritura.  

En vista de todas estas dificultades que en el área de la escritura se han 

venido desarrollando, es que en los últimos años se ha notado una mayor 

preocupación y apreciación por proponer modelos para la enseñanza de la 

lengua centrados en dar sentido a las actividades de escritura que tienen 

lugar en el aula (el uso de estrategias cognitivas, es uno de los ejemplos). 

Pero, cabría ahora preguntarse si los docentes están al tanto de los estudios 

que en el área se ha venido dilucidado.  

Pueden ser investigaciones que, podrían ser útiles en los jóvenes que 

buscan equiparar su competencia oral con la escrita. Y hasta más que eso: si 

los docentes conocen los cambios en relación a las nuevas propuestas ¿han 

aplicado alguno de ellos en su práctica educativa? Es lamentable 

encontrarse todavía con profesionales en el área que promuevan actividades 

de redacción totalmente rígidas, con temas escogidos por ellos mismos, 

incluso, con una extensión específica sobre lo que se escribe. Parafraseando 

a Hernández, A. y Quintero A. (2001), explican que este tipo de educadores 

tradicionales se centran sólo en el producto, mas poseen lagunas al no poder 

explicar los procesos que conllevan a tal actividad, ni la influencia que el 

contexto posee en el funcionamiento de los mismos.  
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Por consiguiente, los estudiantes son conducidos a la monotonía y 

pérdida del interés en realizar cualquier tipo de práctica en dicha área 

académica. Más aún, cuando de hacerlo sólo se les invita a trabajar en su 

generalidad con una misma tipología textual: la narración o la descripción, 

por ser estos órdenes discursivos unos de los más sencillos a la hora de 

dominarlos o enseñarlos.  

Son olvidados así, la consolidación de otros órdenes tan importantes en 

el área académica como lo pueden ser la argumentación y la exposición –

textos clave para asentar las bases para idear o sustentar cualquier postura-. 

Entonces, si se quiere ir más allá de la copia fiel de los textos académicos, 

hasta de la realización de escritos que puedan estar marcados por ciertos 

rasgos comunes en el habla informal, es vital la enseñanza eficiente de todas 

las tipologías textuales por igual.  

Así pues, en concordancia con todas las ideas desarrolladas, se concluye 

que es necesario analizar y reorientar la enseñanza de la lengua escrita, 

desde el número de estudiantes con quienes se trabaja en una misma aula, 

hasta la forma en la que su instrucción es llevada a cabo. Debilidades que al 

ser detectadas en el sistema educativo, en lugar de ser corregidas a tiempo, 

son arrastradas un año tras otro, desde las etapas iniciales, hasta los últimos 

ciclos de la educación.  

Es por esto que, con base a las inquietudes descritas, y con el fin de 

analizar esas producciones textuales de estos estudiantes con ciertas 

aptitudes para comunicarse en el habla, es que nace la presente 

investigación. Para ello, se toma la participación de tres alumnos 

pertenecientes al primer año de Educación Media, de la U. E. “Patrocinio de 

María. De esta forma, se formulan las siguientes interrogantes: ¿Qué sucede 

en la escritura de los estudiantes competentes oralmente? ¿Cuáles son esas 

habilidades comunicativas que facilitan su exposición oral? ¿Qué aspectos 

podrían dificultar la calidad de sus producciones textuales? Con miras a 

lograr lo expuesto, se plantean los objetivos de investigación a seguir: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Interpretar las posibilidades de escritura de los estudiantes competentes en 

la oralidad, del 1er año de Educación Media de la U. E. “Patrocinio de María”, 

Municipio Guacara, Edo. Carabobo. 

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir el desempeño oral de los estudiantes seleccionados del 1er 

año de la U. E. “Patrocinio de María”, durante la exposición de sus 

ideas en clase y en la cotidianidad. 

 

2. Describir el desempeño de los jóvenes escogidos del 1er año de la U. 

E. “Patrocinio de María” en la producción de los textos escritos que se 

les proponga. 

 

3. Contrastar las características del componente oral presentes en los 

estudiantes seleccionados del 1er año de la U. E. “Patrocinio de 

María”, con aquéllas que tengan en su escritura. 

 

4. Reflexionar acerca de los posibles factores que inciden en la escritura 

de los estudiantes competentes en la oralidad  del 1er año de  la U. E. 

“Patrocinio de María”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el desarrollo del niño como ser social, la lengua desempeña la función 

más importante. Pues es a través de ella el medio por el que se transmiten 

los modelos de vida, así como se aprende a actuar como miembro de una 

sociedad (dentro y a través de sus diversos grupos sociales, la familia, el 

vecindario…). Igualmente, se adopta la cultura, modos de pensar, de actuar, 

las creencias y valores (Halliday, 1998). Trasciende de este modo, la 

necesidad de toda persona de participar, ser aceptado por diversos grupos 

sociales, pertenecer a ellos. Pero para lograrlo, es necesaria la adquisición y 

dominio del conjunto de normas por las cuales la lengua se rige. Por lo 

menos así lo es, si busca comprender o ser entendido por toda una 

comunidad lingüística. 

Por ello, desde un punto de vista social, ejercer correctamente la 

comunicación tanto de la lengua oral como de la escrita son igual de 

importantes. Con la primera, se logra que la emisión de mensajes sea de 

forma directa y espontánea. De la misma manera pasa con su significación, 

ya que muchas veces es clara gracias al uso simultáneo de mensajes no 

verbales (por medio de gestos, movimientos, tono de voz). La lengua 

hablada es un modo de expresión vital para conocerse a sí mismo, e 

igualmente para ejercer relaciones interpersonales. Con la segunda, (Olson, 

1998) se permite, indirectamente, la elaboración de informaciones que 

puedan trascender con el tiempo, aunque no se represente totalmente el 

modo en el que deban ser interpretadas. Mas invita a reflexionar sobre el 

lenguaje mismo; por ello proporciona un modelo de lengua y de 

pensamiento. La escritura es básica para estructurar todos los órdenes de la 

vida. 

Dentro de estos órdenes sociales, destaca de forma muy particular el 

educativo. Sistema donde, sin restarle la importancia que la oralidad merece, 

buena parte de la atención del proceso de enseñanza se ha focalizado en la 

lengua escrita. No sólo a causa de que sea ese el momento en el que inicia 
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su adquisición, o por ser uno de los requisitos para permanecer en él; lo es 

porque al hacer uso correcto de ella se abre un mundo de posibilidades al 

aprendiz para desarrollarse como un hombre social. Es una forma expresiva 

cuyo acceso es una fuente de poder, de prestigio, pues los problemas 

legales, religiosos, políticos, científicos y literarios así lo constituyen. La 

cultura escrita desde este punto de vista, es la competencia requerida para la 

participación en todos esos dominios privilegiados (Olson, 1998).  

Ante esto hay que destacar que, para considerarse un letrado en la 

sociedad moderna no basta con conocer las simples palabras, debe 

aprenderse cómo participar en el discurso de una comunidad textual. Por 

tanto, es necesario conocer qué textos son importantes, cómo deben leerse 

e interpretarse, e igualmente, cómo deben aplicarse en el habla y la acción 

(Olson, 1998). No cabe duda entonces que el rol del educador, en especial el 

del docente de lengua, es fundamental para sentar la base cognitiva en el 

niño, adolescente o adulto del mañana. De este modo, como enseñante del 

código, se tiene la gran responsabilidad de proporcionar a los estudiantes 

todas las herramientas que hagan falta para orientar y mejorar la práctica 

que éstos hagan de su lenguaje escrito.  

En base a las ideas presentadas, queda claro que es primordial para el 

pleno desarrollo social del joven estudiante el ser competentes en el manejo 

tanto de su código oral como el escrito. Por esta razón, con este estudio se 

buscó detectar en los aprendices, cuáles serían los aspectos que inhiben, así 

como aquéllos que favorecen el desarrollo de sus ideas en un texto, con la 

misma destreza, claridad y coherencia que puedan ellos tener al hablar. Esta 

investigación pretendió pues, inicialmente, describir todas las características 

observables de las producciones orales y escritas que se obtengan de los 

jóvenes del primer año del Ciclo Medio de Educación. Todas ellas obtenidas 

desde su contexto escolar: U. E. “Patrocinio de María”. Después 

contrastarlas, evaluarlas, para finalmente someterlas a análisis.  

De esta manera, con los resultados obtenidos se espera que pudieran 

servir de reflexión para impulsar ciertos logros en las mejoras de la calidad 
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de la educación de la lengua escrita. En primer lugar, al querer que los 

estudiantes, al tener una atención más personal, puedan identificar (y luego 

corregir con su docente) esas debilidades. Faltas que en su redacción les 

son perjudiciales tanto en la asignatura que a ello le compete –Castellano y 

Literatura-, como en las demás áreas académicas.  

En segundo lugar, que los alumnos sepan discernir y aplicar 

correctamente los elementos que caracterizan y son importantes para 

estudiar tanto el código oral como el escrito. Que entiendan que “los poderes 

reflexivos del habla y de la escritura son complementarios y no similares” 

(Olson, 1998, p. 293) Que conozcan los estilos a los que se someten de 

acuerdo a las circunstancias (el formal e informal). Lo que los ayudaría a 

escoger los modos de expresión adecuados, en concordancia con sus 

intenciones como escritores y a los receptores a los que vayan dirigidos. 

Como un tercer punto, que los alumnos aprendan el valor de todos esos 

temas que se les haya proporcionado para tratar de cubrir esas debilidades 

que puedan tener en la escritura. Así, no sólo se preocuparían por pasar con 

buena nota, sino no por aprender significativamente lo desarrollado. 

 Como cuarto aspecto, con este estudio se hace posible, a la vez, que los 

aprendices realmente comprendan lo importante que resulta leer de forma 

frecuente, así como analizar significativamente lo leído para escribir textos de 

calidad. Textos en los que se puedan adquirir las formas correctas de la 

expresión escrita. Lo anterior, llevaría a los alumnos a ser lectores continuos, 

siempre en la búsqueda de la necesidad de información; ya sea para verse 

inspirados o para respaldar cualquier tipo de ideas planteadas en sus 

composiciones.  

Por último, sería posible lograr que los participantes en el proceso de 

formación (docente- alumno- representante) entiendan que para dominar el 

arte de escribir es vital practicarlo y querer realmente hacerlo. Esto, sin 

olvidar concebir la trascendencia que adquiere la invitación a su ejecución, y 

menos el obviar lo mucho que los educandos, como escritores, pueden llegar 

a hacer. Pues como lo expresa Smith (2005), “Los niños no permanecen en 



 
  

16 
 

ninguna situación en la que no hay nada que aprender. Todos están 

equipados con un dispositivo muy eficiente que les evita perder el tiempo en 

situaciones en donde no hay nada por aprender” (p. 108-109). Por lo cual, 

esta investigación buscó crear e idear situaciones de  aprendizaje partiendo 

de lo que les hace falta dominar en el área de la escritura. 

Plateada así la significación que tiene la realización de esta investigación, 

cabe destacar, que bien si no es un tema nuevo en su totalidad, tampoco ha 

dejado de estar en la vanguardia como uno de los principales problemas que 

afrontan los aprendices del código escrito. Esto, como producto tal vez del 

hecho de que la mayoría de las propuestas que se han dado al respecto –por 

los nuevos investigadores-, terminan siendo engavetadas o almacenadas en 

una biblioteca perteneciente a cualquier Institución Universitaria del País.  

Y en los casos en las que las anteriores llegan a tener la posibilidad de 

ser publicadas, son regularmente pocos los docentes que llegan a estar al 

tanto de la información. O simplemente, de estarlo pueden aplicarlas como 

no deberían; bien porque no se les dispone de recursos, o por no llegar a 

comprender con claridad las innovaciones que en la enseñanza de la lengua 

se hayan ejecutado. Pues, en este último caso suelen no adaptarlas a las 

necesidades, realidades e intereses de sus propios estudiantes. 

 Es por ello que en este estudio se quiso no obviar el conocimiento teórico 

ya existente sobre el código escrito, sino ajustarlo a lo que los sujetos 

investigados requieran aprender de él en concordancia con todos los 

aspectos que ya han sido citados. (Ortiz, 1996.) Se trata de mediar entre la 

experiencia de los alumnos y el saber socialmente construido, en un 

ambiente de trabajo donde se vivencie la cooperación y solidaridad.  

Finalmente, cabe decir que esta investigación, además de servir de base 

en el abordaje de nuevos enfoques que otro investigador quiera tratar con 

cualquiera de los puntos aquí señalados, es importante para que, otros 

profesionales en el área de la educación, puedan darle sentido a aquellas 

problemáticas que de manera similar, sus estudiantes estén afrontando.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Este capítulo versa sobre el análisis de textos que fueron recopilados y 

leídos de trabajos investigativos, libros, e igualmente de fuentes electrónicas, 

referencias que de algún modo guardan correspondencia con la temática o 

con la metodología cualitativa que es expuesta en el presente estudio: los 

antecedentes. También se analizan, e igualmente se desarrollan otras 

fuentes que sirven de fundamento o sustento para el análisis pleno de este 

proyecto investigativo: las bases teóricas. Esta última, relacionada con los 

aspectos didácticos, estratégicos que en los últimos años se han 

desarrollado para la enseñanza y dominio de la lengua escrita. Asimismo, se 

explica, sustentado en las críticas, aquellos cambios que este tipo de lengua 

ha sufrido con el pasar del tiempo. Por último, se estudian cuáles podrían ser 

las características que definirían a una persona como un buen orador. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los trabajos y estudios enunciados a continuación, se relacionan con 

aspectos a ser desarrollados en la presente investigación. Entre éstos se 

encuentra el realizado por González (2008), quien investigó los cambios 

semánticos en las producciones orales transferidos a la escritura. Esto, como 

producto de su gran preocupación al observar en la oralidad de los jóvenes el 

frecuente uso de eufemismos para disfrazar la realidad existente, por 

ejemplo, el comunicarse diciendo expresiones como “haz click y minimízate”. 

O al emplear neologismos injustificados sólo para estar a la moda con la 

época, tales como decirle “bruja” a una persona, cambiando su significado 

usual para llamarla “chismosa”, u otra connotación. 
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Según González (2008), la presencia de estos cambios semánticos 

influyen de una u otra forma en el ámbito educativo, sobre todo, en aquellos 

institutos que mantienen el enfoque de la enseñanza de la escritura en los 

que escuchar- hablar- leer y escribir se visualizan como procesos separados. 

Tendencia con la que se deja a un lado el hecho de que el niño debe ser 

atendido de acuerdo a sus particularidades, con actividades didácticas 

apropiadas a sus posibilidades cognitivas. Por tal motivo, cuando alguno de 

esos cambios semánticos comúnmente utilizados por los estudiantes se 

evidencia a nivel escrito, se juzga su escritura como mala, lo que afecta 

considerablemente su rendimiento escolar. 

Para el estudio de esta problemática, dicha investigadora se decidió a 

trabajar con alumnos del 7mo grado de la E. B. “Anexo Bella Vista”, quienes 

no estaban al margen de la realidad planteada por ella, y así lo pudo 

constatar con los resultados arrojados. Lo que permitió al mismo tiempo la 

realización de un glosario con todos los términos que fueron utilizados por 

ellos: nuevas palabras creadas o inventadas (“lambón”), y palabras creadas 

a partir de vocablos ya existentes (“chísimo” de arrechísimo). Dichas 

informaciones fueron recogidas a través de las observaciones participantes 

registradas en los diarios de campo y la entrevista a profundidad. El análisis 

lo realizó a través de las categorizaciones, de la triangulación, así como de 

los registros orales y escritos. 

El estudio resulta de particular interés para esta investigación, dado que 

arroja resultados que de una forma u otra son de mucha utilidad. Pues 

sencillamente, sirven como una prueba ante la presencia de particularismos 

propios de la oralidad presentes en la escritura de textos. Se ratifica con su 

investigación que los jóvenes presentan dificultades escriturarias en buena 

parte por expresarse como a veces hablan (uno de los aspectos que 

fundamentan esta investigación). 

También es importante su abordaje, dado que refleja, al igual que esta 

investigación, como es cada vez más común la gran preocupación que los 

docentes tienen acerca del poco dominio que los jóvenes demuestran en  la 
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escritura de textos (lo que influye considerablemente en su rendimiento 

académico). Igualmente, esa falta de atención particular e individual que 

estos últimos tanto merecen, para así la suplir esas necesidades que afectan 

directamente el desarrollo correcto de sus producciones académicas. 

Finalmente, hay que agregar que el estudio de González (2008), fue 

desarrollado bajo el enfoque cualitativo con diseño etnográfico, al igual que lo 

es el actual. También, lo es el hecho de que los sujetos fueron seleccionados 

de manera intencional, pertenecientes, en ambos casos, a un mismo grado: 

primer año de Educación Media (7mo grado).  

Otra investigación que se relacionó con la presente, es la de Velásquez 

(2006), la cual tiene como fin la promoción de la escritura a través del 

desarrollo y fortalecimiento de los procesos cognitivos planteados para ello: 

planificación, redacción y revisión. Todos éstos llevándolos a cabo dentro de 

contextos reales que pudieran responder las necesidades e intereses de los 

participantes. Ella, plantea el surgimiento de su investigación en vista de la 

necesidad de transformar la concepción que los alumnos tenían sobre la 

escritura. Es decir, buscaba que esta última dejara de verse como una 

actividad mecánica empleada para la copia o reproducción de textos. 

Mecanismos que desfavorecen la formación de un alumno verdaderamente 

productor de textos. 

De manera que, con un plan de acción ideado para propiciar la 

consolidación de los procesos cognitivos mencionados con anterioridad, ella 

pudo sensibilizar y concienciar a los estudiantes acerca de los procesos 

escriturales necesarios para construir textos. En otras palabras, los 

estudiantes llegaron a percibir el proceso de escritura como dinámico y 

complejo, en el que pueden plasmar sus inquietudes, sentimientos, 

emociones, vivencias... Esto lo logró al conectar la praxis con la teoría, por 

medio de la creación de libros artesanales, cuentos, frases para pancartas, 

talleres de escritura y un periódico escolar. Fueron a través de estas 

actividades como los jóvenes dieron muestra de estar preparados para 
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asumir el reto de escribir reflexivamente siguiendo estos procesos con un 

propósito claro al plasmar sus ideas. 

La investigación con la cual trabajó pertenece a la de carácter cualitativo, 

de tipo acción participante, dada la flexibilidad que esta metodología ofrece 

en el proceso de replanificación que propusieron los jóvenes. El grupo de 

estudiantes que fueron investigados por Velásquez (2006), pertenecían al 

primer año de Educación Media, Diversificada y Profesional, mención 

Ciencias de la Escuela Técnica Agropecuaria “San Carlos”, cuyas edades 

estaban comprendidas entre 15  y 16 años.  Éste, es precisamente uno de 

los aspectos interesantes para el actual estudio, dado que ratifica como 

todavía alumnos en un nivel de estudios superior al que se pretende trabajar 

en la presente investigación  (primer año de Educación Media o Básica cuyas 

edades radican entre los 12 y 13 años de edad), arrastran numerosas 

debilidades a nivel escrito. Problema  que parte desde la misma concepción 

que tienen éstos acerca de lo que es realmente el proceso de escritura. 

Otro punto de interés, sería la relevancia que incluye el uso de los 

procesos de escritura para efectuar cambios positivos para la creación propia 

de textos en los alumnos. Textos en los que se plantee claridad y coherencia 

con los propósitos que se tengan como autores de un escrito. Y, es 

exactamente uno de los fundamentos teóricos del estudio actual. Es decir, se 

puede observar si este recurso es usado o no por los jóvenes seleccionados 

para esta investigación durante la realización de sus producciones textuales. 

De no ser así, sólo se orientaría a su empleo para describir luego los 

cambios. 

Uno más de los estudios que tiene aspectos en común con esta 

investigación es la efectuada por Pérez (2004), quien describió el significado 

de la promoción de la oralidad como una posible aproximación a la lengua 

escrita. Dicha autora entonces observó la implementación de un programa de 

promoción de la oralidad como una forma creativa mediante la cual se 

tomarán en cuenta los intereses y necesidades de los niños. Para ello, el 
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docente observado ofreció actividades prácticas que fueron usadas durante 

su labor diaria. 

El tipo de investigación que desarrolló Pérez (2004), fue de tipo cualitativa 

de corte etnográfico. Los sujetos con los cuales lo llevó a cabo eran niños de 

4 a 6 años pertenecientes al jardín de Infancia “Barrio Coromoto”. Niños con 

los cuales dicha autora pudo ratificar lo importante que resulta el desarrollo 

del lenguaje oral como instrumento didáctico. Esto, dado que permite al 

alumno la activación de los conocimientos previos sobre lo que conoce del 

mundo y los contenidos que le permitirán desarrollar u orientar su escritura. 

A pesar de que los sujetos investigados en el estudio de Pérez (2004), 

distan considerablemente en edad con los de la investigación actual, hay que 

destacar que el uso didáctico de la oralidad planteado para promover textos 

escritos podría ser usado también en sujetos de edades diversas. Por tal 

motivo, el aporte de esa investigación a la presente sería precisamente ese 

hecho. No se puede desligar en su totalidad la oralidad de la escritura, 

aquélla puede ser encaminada para favorecer a la última, pues a través de lo 

oral se facilita la activación de las experiencias que puedan tener los 

estudiantes. Mas ello no implica que las ideas en un escrito deban exponerse 

tal cual como las personas lo hacen de forma hablada. Hecho que es 

abordado a profundidad en este estudio. 

Otra investigación que se puede asociar al actual estudio es el de Aguirre 

(2000), quien se dedicó a hacer un análisis de aquellas dificultades que 

suelen ser  más comunes en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Para 

esta investigadora, la ubicación de problemáticas tanto al leer como al 

escribir, depende inicialmente de las concepciones que se tengan acerca de 

estas últimas. Es decir, en muchas ocasiones se afirma que un niño no sabe 

escribir, casi siempre por la apariencia del texto que haya hecho: el no usar 

una letra con buena forma o bonita, por una copia incorrecta… Mas poco se 

le evalúa por su contenido o mensaje escrito. Y, en el caso de la lectura se le 

es juzgado por creer que no se comprende, o por no saber decodificar 

oralmente de forma correcta. 
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De este modo, la autora clarifica lo que sí significa leer 

comprensivamente. Entendiéndose ésta como una lectura en la que 

verdaderamente importe la construcción del significado intentado por el 

escritor en interacción con las propias experiencias del receptor; acto en el 

que se relacionen las partes que componen al texto y se activen los 

significados semánticos generales de él. 

Igualmente, comunica que son varios los estudios que intentan explicar 

las deficiencias en lectura y escritura que los niños sin ningún tipo de 

trastornos pueden presentar. Pero expone que la forma de ayudar a estos 

últimos no radica en poner en práctica uno u otro método, porque son 

muchas las variables que pueden afectar el aprendizaje de ellos. Por tanto, 

recomienda la intervención pedagógica para apuntar directamente a la 

superación de sus deficiencias, que requiera ésta de una cuidadosa 

observación e identificación de las fallas. Precisamente, es éste uno de los 

puntos en los que se centra esta investigación. El evaluar meticulosamente 

sus deficiencias escriturales, para que así, sean los estudiantes competentes 

en ambas formas de expresión: la escritura y en la oralidad. 

También, se enfoca en la necesidad (de interés para el presente proyecto 

investigativo) de proporcionarles a los aprendices todos los medios 

materiales posibles para incursionar y poner en práctica a ambos procesos. 

Todo ello, con el fin deque obtengan información para generar textos 

variados, con diferentes formatos. Para esta investigadora no existen 

condiciones preestablecidas que garanticen el aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

Por último, es necesario hacer reseña a la investigación que llevó a cabo 

Oviedo (2000), quien aborda las dificultades en lectura y escritura de un 

escolar disléxico del tercer grado. Esta autora diseñó un programa que se 

caracterizó por la atención individualizada, especializada y centrada en las 

tareas de leer y escribir. Ella, al combinar el diseño experimental con el 

estudio de caso de la investigación cualitativa, realizó sesenta sesiones con 

las cuales demostró que la intervención puede provocar cambios 



 
  

23 
 

significativos en los educandos en las áreas de estudio trabajadas. Lo 

logrado en este proyecto demuestra claramente (al igual que lo propone la 

investigación anteriormente citada) que la realización de un seguimiento 

profesional en los educandos, es muy útil, sobre todo cuando el docente 

planifica y propone estrategias o mecanismos de acción basadas 

exclusivamente en las debilidades de los escribas. 

Otro aspecto en común (que se quiere promover en este estudio al querer 

analizar las deficiencias que en la escritura presenten los niños hábiles en la 

oralidad), es que la autora con lo planificado para el niño consiguió que éste 

lograra mejorar sustancialmente su ortografía, uso de los signos de 

puntuación, así como el hecho de que él mismo revisara con precisión lo ya 

redactado. Todos estos pues, son  temas con los cuales se busca 

concienciar a los sujetos protagonistas de esta investigación. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

Didáctica de la lengua escrita 

De acuerdo con Ortiz (1996), el actual paradigma didáctico que rige a la 

educación en todas las áreas del conocimiento, expone que para que el 

aprendizaje se logre, éste debe ser gradual, así como preciso en los pasos 

de la enseñanza en concordancia con el orden de dificultad del conocimiento 

que se quiere que sea adquirido por el educando. Por tal motivo, dicha 

autora, explica que lo único a lo que esto conduce es a la fragmentación del 

conocimiento, por ende, lo mismo ocurre tanto en la enseñanza como en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Se hace así, de estas actividades, 

rutinarias, aburridas, con las cuales no se les logra ver ningún sentido –dado 

el uso de dictados, caligrafías, copias…- 

Así pues, Ortiz (1996) intenta presentar algunos principios orientadores 

para la construcción de una didáctica de una lengua escrita coherente en 

relación con el desarrollo del hombre en sociedad sin el uso rígido de una 

receta que todos deben seguir. Esto último, por considerar las 
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particularidades de cada uno de los grupos, por sus necesidades 

individuales. Lo que sí se vuelve importante entonces es que el niño vivencie 

en la escuela situaciones de lectura y escritura relacionadas con su práctica 

social, en un contexto en el que se ayude, e igualmente se propicie la 

creatividad, participación, así como la autonomía. De modo que, con ello, el 

aprendiz lea para el disfrute o para adquirir conocimientos, y escriba para 

divulgar sus puntos de vista, para socializar sus aprendizajes.  

En concordancia con lo planteado, es pertinente la afirmación de Bruner 

(1988, citado en Hernández G, 1991): 

(…) de entender a los procesos educativos en general 
como foros culturales. Es decir, como espacios en los 
que los enseñantes y aprendices negocian, discuten, 
comparten  y contribuyen a reconstruir los códigos y 
contenidos curriculares en su sentido más amplio: los 
saberes en los que se incluyen no sólo conocimientos 
de tipo conceptual, sino también habilidades, valores, 
actitudes, normas… (p.230)   

 

Para apropiarse de la lengua escrita es necesaria la transformación de 

nuestras aulas, de los centros de estudios en los que se les dé la 

oportunidad a los niños de ejercerla en clima de confianza que les permita 

“no simplemente trazar letras y formar palabras, sino romper con el mutismo 

y sentirse capaces de construir su propio mensaje”(Ortiz, 1996, p 26). Lo 

contrario –al no tomar en cuenta sus intereses o necesidades-, únicamente 

ocasionaría que los estudiantes consideren que el único fin de la educación 

es pasar las materias para aprobar los años escolares. Además, de que ese 

modelo academicista no induce a aprendizajes duraderos y relevantes, ya 

que no tienen significación práctica.  

De esta manera, es el deber de los docentes planificar situaciones de 

aprendizaje en contextos funcionales, de verdadera significación para los 

alumnos, para así acrecentar sus intereses y disminuir sus necesidades. 

Será así como se observarán tanto las producciones escritas, como los 

desempeños orales que permitirán descubrir sus concepciones individuales 

acerca del contenido a aprender, sus faltas, sus fortalezas, sus interrogantes. 
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Las características antes mencionadas, nos conllevarán a reorientar nuestras 

intervenciones y planificar otras nuevas situaciones de aprendizaje (Ortiz, 

1996). 

Es entonces, el papel de la escuela crucial para identificar esas 

necesidades que de forma particular puedan presentar algunos de sus 

estudiantes en la escritura. Todo, en la búsqueda de ese aprendizaje integral 

y contextualizado que tanto se requiere –presente  siempre en la  enseñanza 

en la práctica de la oralidad, mas poco o nada en la escritura-. 

Otro aspecto interesante a trabajar en esta investigación, es la incidencia 

que puede llegar tener el contexto sobre el individuo. Éste, según Lev 

Vigotsky (1995), juega un papel fundamental en la formación del sujeto y su 

conocimiento.  

Bolívar (2001) expone que en esa función mediadora de la acción social 

propuesta de Vigotsky debe ser respaldada por la intervención de los 

individuos más expertos dentro de un proceso educativo.  De acuerdo con 

ella, los últimos serán los encargados de organizar la situación y el contexto 

en donde se producirá el aprendizaje. “Con ayuda, todo niño puede hacer 

más que lo que puede por sí solo, aunque sólo dentro de los límites 

establecidos por su estado de desarrollo”  (Vigotsky, 1995, p. 106)  

En otras palabras, en compañía se le brinda la oportunidad de compartir y 

evolucionar en su propia construcción del significado con la ayuda de otro. 

Una significación apta a su propio nivel de madurez cognitiva; “Lo que el niño 

puede hacer hoy en cooperación, mañana podrá hacerlo solo” (Vigotsky, 

1995, p. 106). Hernández (1991) comenta al respecto que uno de los 

aspectos relevantes al llevar a cabo este procedimiento guiado, es que las 

actividades terminarían siendo un trabajo enriquecido por las aportaciones 

activas de los involucrados, creando zonas de construcción relativas a la 

comprensión y solución de tareas que los individuos por sí solos no tendrían.  

Los planteamientos de Vigotsky descritos pueden servir en este estudio, 

pues permitirían observar y describir el comportamiento de los jóvenes 

estudiantes al expresarse tanto de forma oral, como en la escrita en 
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interacción con los demás. Esto podría llevarse a cabo a través de 

actividades grupales guiadas, igualmente, por el docente. 

 

La escritura 

El éxito de un escrito depende en buena parte, de la habilidad que tenga 

su ejecutor para saber cuándo y cómo traducir o trasladar certeramente sus 

pensamientos (en un inicio desordenados) a la quietud de un papel (o 

computador, dado el caso). De acuerdo a lo expresado por Cassany (1993), 

éste considera que para ser buenos escritores se necesita leer como uno. 

Sólo de este modo, según dicho autor, se buscará esencialmente leer para 

aprender, y no únicamente para decodificar. Por lo tanto, es necesario 

formarse, leer para aprender a escribir, y para ello hay que observar los 

textos que ya han sido redactados por otros, detallar su estructura, estilo… lo 

que nos convertirá a su vez en buenos críticos ante cualquier información.  

Escribir, es considerado por tanto, como un proceso complejo, a través 

del cual un emisor de forma consciente intenta plasmar sus ideas 

organizadamente. Para ello, éste hace uso de todos los mecanismos y 

normativas que rigen el sistema de un determinado código para poder ser de 

esta forma entendido claramente por una comunidad lingüística. Por lo  tanto 

el sujeto, debe hacer uso de un “empleo más consciente de ciertas 

estrategias cognitivas para organizar sus ideas, al no poder recurrir a otros 

patrones que acompañen la exposición de las mismas, como la entonación o 

los gestos” (Hernández y Quintero 2001, p. 51). Con esto se quiere decir 

que, los hablantes suelen manifestar el significado de sus ideas claramente 

(a través del lenguaje no verbal), pero en lo escrito, la claridad del mismo 

debe ser tal, que el texto por sí sólo sea el emisario. Para alcanzar esa 

claridad, el escritor necesita del dominio adecuado del léxico y la gramática, 

aunque bien queden algunos rasgos irremediablemente perdidos (Olson, 

1998). 

Ante esta complejidad exigida en la organización escrita de las ideas, han 

surgido ciertos modelos prácticos intentando facilitar este proceso. Para ello, 
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diversos estudiosos en el área han intentado dilucidar un conjunto de fases o 

pasos a seguir en los que se buscan ayudar u orientar al emisor antes, 

durante y después de su producción textual –procedimientos que pueden ser 

muy útiles y fáciles de usar por los partícipes en esta investigación-.  

Uno de ellos, es el propuesto por Flower y Hayes (1980, citados por 

Hernández y Quintero, 2001).  El modelo parte de la existencia de tres 

unidades en el proceso global de producción escrita: 1) Contexto de la tarea, 

que incluye todos los aspectos externos al escritor que inciden en la actividad 

de composición. Por ejemplo, la audiencia, la temática a tratar y los objetivos 

que se tienen como escritor. 2) Memoria a largo plazo del escritor, 

conformado por una entidad en la que se encuentran almacenados todos los 

conocimientos que se tengan sobre el escrito a desarrollar, las características 

de sus destinatarios y los planes que se tengan para guiar el proceso de 

producción. 3) Procesos cognitivos implicados en la escritura. Estos serían la 

planificación, traducción (o textualización) y revisión (Observar la inclusión de 

ellos en el gráfico N°1 de Cassany, 1993). 

En la primera parte del proceso, la planificación, el escritor debe 

formularse los objetivos que guiarán su texto (acorde a los intereses y tipo de 

público al cual se piensa dirigir). Igualmente –según Hernández y Quintero, 

2001- debe dar respuesta a las interrogantes (expuestas en el esquema 

anterior): a) ¿Qué voy a contar?, se recomienda hacer uso de una lluvia de 

ideas, mapas mentales u otros mecanismos que faciliten la generación de 

ideas de las que se quieren escribir.  b) ¿Cómo voy a contarlo? Hace alusión 

a la organización de las anteriores acorde a sus niveles de importancia o 

jerarquía. c) ¿Cuándo es adecuado decir lo que voy a contar? Se busca 

controlar el carácter recursivo del texto. 



 
  

28 
 

Gráfico N° 1 Procesos cognitivos aplicados a la escritura:

 

 

También, es importante que el autor del futuro escrito se dedique a 

investigar, a estudiar todo lo referente al tema a desarrollar, así como el estar 

al tanto de todas las normativas y características que presente el tipo de 

texto que se piense utilizar. Según Cassany, “los buenos escritores hacen 

más planes que los mediocres y dedican más tiempo a esta actividad antes 

de redactar el texto” (1993, p. 103).  

En la segunda fase, la traducción o textualización, el escritor trata de 

plasmar todo lo aprendido y recopilado en el primer momento. En otras 

palabras, buscará “transformar la información relevante almacenada en la 

memoria en una forma lingüística concreta, la expresión escrita” (Hernández 

y Quintero, 2001, p. 65) En este período, se recalca lo importante que es 

releer lo redactado, porque ayuda a mantener el sentido global del texto: 

coherencia. 

Se hace de un texto coherente, cuando se discrimina y organiza de forma 

apropiada las informaciones relevantes, aquéllas que sean apropiadas para 

el texto que se esté escribiendo. Se deja a un lado, de este modo, otros 
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datos que sean innecesarios e irrelevantes. (Cassany, 1993) Cuando se 

habla de la organización de las ideas, se debe seguir la estructura regular de 

prácticamente todo texto escrito: introducción, desarrollo (con sus respectivos 

apartados) y las conclusiones que se puedan tener de él. 

Para el logro de la coherencia textual, se recomienda revisar que los 

fragmentos elaborados correspondan a la imagen mental del escrito que se 

había pensado durante la planificación (Cassany, 1993).  

Cuando en el texto se verifica que las ideas estén realmente conectadas 

unas con otras, estamos en presencia de otro aspecto a considerar: la 

cohesión. ¿A través que de qué se logra ésta? Cassany (1993) expone que 

por medio de las repeticiones o anáforas (la aparición recurrente de un 

mismo elemento en el texto, por medio de la sinonimia, la pronominalización 

o la elipsis). También con las relaciones semánticas entre las palabras 

(antonimia, hiponimia), enlaces o conectores (entonación, puntuación, 

conjunciones). Entonces, la cohesión es la propiedad del texto que conecta 

las diferentes frases entre sí, dichos mecanismos tienen la función de 

asegurar la interpretación de cada idea, y en definitiva: asegurar la 

comprensión del significado global del texto. 

Por último, en esta etapa de la construcción de las ideas, es importante 

tener presente la adecuación de las mismas. En otras palabras, se debe 

verificar que la escogencia del lenguaje sea el adecuado o propicio a las 

circunstancias, los destinatarios y el grado de confianza entre ellos; usando 

así un lenguaje formal o informal. Seleccionar pues, entre su variedad 

dialectal o la estándar. Por ejemplo: La chama quiere que le pasen el perol 

para batir la torta (variedad dialectal); La muchacha quiere que le alcancen el 

batidor para mezclar los ingredientes de la torta (estándar).   

En relación a ello, Cassany (1993) comunica que no se utilizan las 

mismas frases o palabras si escribimos una carta a alguien o si le 

telefoneamos para decirle lo mismo. En concordancia con él, si queremos 

informar a alguien seremos objetivos e imparciales; sin embargo, si lo que 

queremos es convencerle, seremos subjetivos y parciales. Cuando se habla 
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con un familiar o una amistad es común que se use o se escuche cualquier 

tipo de jergas, por ejemplo: “¡Verga!”, “¡que vaina!” mas si lo hacemos con 

apenas un conocido o extraño, podrían éstos molestarse y creer que se es 

un mal educado con el empleo de dichas expresiones. 

Por lo tanto, es necesario adoptar el mejor modo de expresión (formal o  

informal) para no crear inconvenientes o malos entendidos por parte de los 

que vayan a ser el o los futuros receptores de la información. 

Ya, como una de las últimas etapas en el proceso de redacción se debe 

realizar la revisión, Hernández y Quintero (2001) durante ella, se activan dos 

subprocesos: la relectura y la edición, con el objetivo de mejorar la calidad 

del texto. Por tanto, la revisión busca detectar y corregir errores (en las 

convenciones del lenguaje escrito, en el estilo, en la expresión de 

significados en el texto…) o incoherencias con los propósitos de escritura. 

Los buenos escritores (Cassany, 1993) supervisan y retocan su texto tantas 

veces como sea posible para la realización de todo tipo de correcciones, 

desde la organización de sus ideas, hasta lo más superficial.  

Para concluir, se debe tener presente que no es éste un proceso lineal. 

Todo lo contrario, es recursivo (de acuerdo a lo planteado por el mismo 

Cassany), pues constantemente la estructura o planeamiento inicial del texto 

puede ser modificada de acuerdo a como surjan nuevas ideas. Es 

precisamente éste el motivo por el cual se anexa la reescritura al esquema 

N°1, porque es bastante común que surjan muchos borradores del texto 

antes del resultado final.   

A través de lo planteado en esta propuesta, se deduce que no solamente 

se debe exponer a los estudiantes en relación social y contextual, también 

hay que hacerlos conscientes de los procesos que en la producción escrita 

pueden facilitar eficazmente el logro del producto final. De este modo, serán 

los mismos partícipes los primeros encargados de supervisar y criticar, solo o 

en conjunto, su composición escrita. Más cuando les toca escoger el modo 

de lenguaje que realmente sea acorde a lo que quieran alcanzar con su 

escrito y con sus destinatarios. Estilo que, de acuerdo con lo último 
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particularmente difiere del oral cuando se trata de emitir mensajes a través 

de un texto escrito. 

 

Didáctica de la lengua oral 

Cuando se habla de la enseñanza de la lengua oral, autores como Vila y 

Vila (1994) –quienes se basan en su experiencia educativa-, plantean que en 

general existe a nivel de la oralidad, una falta de actividades intencionales en 

el aula referida a su enseñanza. Ello, en vista a las creencias para muchos 

de que esta lengua “crece” y “se desarrolla” de manera natural en el 

aprendiz. Es decir, se da por sentado que se consolida por sí sola como 

consecuencia de las propias interacciones o experiencias comunicativas de 

los mismos educandos; aspecto que según estos autores, ha direccionado a 

estos últimos únicamente a la pobreza lingüística de sus relaciones sociales 

y a lo expuesto a través de los medios audiovisuales.  

En consecuencia, explican que esto ha sido motivo para que algunos 

docentes incorporaran en su práctica técnicas orales tales como asambleas, 

debates, entre otros, pero cometiendo todavía el error de hacerlo sin algún 

tipo de planificación. En otras palabras, no se ofrece a los estudiantes 

recursos y procedimientos adecuados para hablar y mejorar sus capacidades 

expresivas individualmente. Inclusive, algunos docentes expresan que las 

exposiciones de estos aprendices son similares a una lectura en voz alta.  

Así pues, basados en estos razonamientos, proponen tener un 

tratamiento equilibrado y complementario entre la lengua oral y escrita en la 

educación, no separarlos radicalmente, ya que esta última nutre al alumno de 

conocimiento, además de un léxico para ser usado sobre todo en situaciones 

más cercanas a lo formal. Un contexto que estos estudiantes deben 

reconocer en relación a sus intenciones como hablantes, por lo que es 

necesario que en el aula se generen esas situaciones comunicativas 

formales con propósitos e interlocutores definidos.  

Para Vila, M. (2005), ese abordaje de los usos lingüísticos orales que 

están menos presentes en la cotidianidad de los alumnos son vitales para su 
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futuro académico y profesional. Intervenciones cuya claridad, precisión y 

eficacia “dependerá de la posibilidad de reflexionar sobre el contenido y la 

forma lingüística de sus intervenciones antes de ser emitidas” (Vila y Vila, 

1994, p. 48); es decir, se hace necesario hacer conscientes a los estudiantes 

de lo que tienen que aprender, como una manera de mejorar sus 

participaciones. 

Este hecho directamente nos remite a tener en cuenta los componentes 

específicos de la lengua oral expuestos por Vila, M. (2005): el componente 

lingüístico- discursivo, lo que implica el dominio de la voz (su proyección, 

ritmo, articulación, pausas, otros), la agilidad en la elección del vocabulario y 

de las estructuras morfosintácticas (inicio o cierre de frases, concordancia…), 

el control de la coherencia, cohesión del discurso (aparición de muletillas, 

dispersiones en la exposición de ideas, falsos cierres, falta de conectores), 

así como el dominio de los géneros discursivos formales (mesa redonda, 

debate, foro, conferencia). 

Por otra parte se tiene el componente contextual, lo que aborda el uso 

de un registro lingüístico con un adecuado grado de formalidad en 

concordancia con la situación, el control que ejerce el orador que se le 

escucha (el cual debe focalizarse entre 15 y 20 min), al igual que el 

reconocimiento de las reglas sociales que dominan en el contexto social en 

el que se encuentre el mismo (lo que se debe o no decir, normas de cortesía, 

entre otros aspectos). 

Finalmente, está el componente estratégico retórico, el cual hace 

alusión a todos esos mecanismos que el hablante utiliza para incrementar la 

eficacia comunicativa (uso de analogías, secuencias narrativas breves, 

síntesis, uso adecuado de los elementos no verbales –tales como las 

miradas, movimientos-, igualmente el saber si es capaz de dominar las 

emociones, miedos y tensiones.  

Todos estos componentes deben ser utilizados conscientemente por un 

orador, y en concordancia con los mismos autores, sin olvidar que hay que 

saber qué decir considerando al tipo de persona y el espacio social. 
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Por tanto, para hacer de la actividad oral formal planificada en el aula, 

debe de tomarse en cuenta cada uno de los aspectos expuestos, además de 

invitar a los estudiantes a “disponer de tiempo para pensar lo que se va a 

decir, ampliar las ideas, seleccionarlas, ordenarlas, saber cómo decirlas y 

adecuarlas a su estilo personal” (Vila, M. 2005, p. 4). Se debe preparar así 

mismo, una secuencia didáctica que debe ser aplicada por los alumnos 

expositores a sus compañeros, en el que se evalúe lo explicado (como si 

fuesen profesores), en donde se cumpla una estructura didáctica: con 

soportes visuales (presentaciones a través de Power Point, por ejemplo), con 

preguntas a los receptores, otros. 

Para Vila, M. (2005), cuando se prepara y programan los discursos suele 

crearse adicionalmente un clima de expectación y atención en todos los 

participantes, los cuales aprenden simultáneamente del orador, de su 

experiencia. De la misma manera, éste se conocerá cada vez mejor en esas 

circunstancias (se hará más competente), hecho que de por sí crea ese 

ambiente ideal y propio de un docente. 

Las perspectivas didácticas de la oralidad que han sido desarrolladas son 

importantes en esta investigación, ya que sería interesante corroborar si los 

docentes de los investigados aplican cualquiera de estas estrategias en la 

planificación formal de la lengua oral. Factores que bien pueden ayudar a las 

competencias que en esta lengua puedan tener estos educandos.  

 

La oralidad 

Al exponerse que en este estudio ciertos sujetos presentan 

potencialidades o habilidades en el área de la presentación oral de sus ideas, 

se hace necesario saber antes qué y cuáles son las características que la 

definen. Igualmente, el realizar un breve análisis acerca de cuáles son los 

comportamientos más comunes de las personas al hablar socialmente. 

El hombre, a largo de su vida en sociedad ha requerido de un eficiente 

sistema de comunicación para la expresión de sus necesidades, de sus 

emociones, para lo cual el lenguaje ha suplido este requerimiento. La forma 
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más remota y usada por las comunidades ha sido siempre a través de la 

oralidad. Entendiéndose ésta como un sistema simbólico de expresión, un 

acto de significado dirigido de un ser humano a otro u otros. (Álvarez,2001) 

Investigadores como Walter Ong, Benveniste, Havelock (citados por 

Zamudio, 2009) consideran que basándose en estudios que han nacido al 

relacionar la escritura con la oralidad, surgen dos grandes divisiones de esta 

última: la oralidad primaria y la secundaria. El primer tipo se manifiesta en los 

pueblos que no poseen grafía y han desarrollado complejos sistemas de 

comunicación, lo que los induce a la vez a la creación de una arraigada 

conciencia histórica (para ser transmitida la cultura y costumbres de 

generación en generación de forma hablada). El segundo tipo, va dirigido a 

las prácticas orales que dependan de alguna manera del texto escrito. Es 

decir, aquellas en la que el último forja un papel importante en el ámbito 

social; y en la que todo tipo de información queda sentada de forma escrita 

para su transmisión a legados futuros. 

Ahora bien, al respecto Monsonyl (2003) apunta que en los últimos años 

esa oralidad secundaria de la que se habla se ha venido presentando de 

forma masiva y abrumadora ante todos los medios comunicativos: radio, 

televisión, prensa… Medios con los cuales “Se apabulla con un flujo de 

palabras que raras veces espera o admite respuesta alguna por parte del 

interlocutor, condenado a un papel de oyente pasivo” (Monsonyl, 2003, p. 6). 

Otros casos, explica el mismo autor, serían los discursos políticos y el de 

muchos profesores universitarios en una clase, o simplemente aquél 

proveniente de cualquier persona que se presente ante una conferencia –

cuyo estilo en la forma de expresión, se acerca más al lenguaje escrito que al 

hablado-  

En pocas palabras, lo referido ha incitado cada vez más el miedo a hablar 

en público. Temor a cualquier tipo de reacciones o juicios de los demás por 

factores como la educación, la falta de experiencia o los propios prejuicios o 

pensamientos negativos (Grupo Océano, sf.). Un miedo que puede ser 
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afrontado si se aprenden a utilizar las potencialidades o habilidades que se 

pueden tener como buen orador. 

Como cualidades que se deben tener en la oralidad – de acuerdo con 

Fernández (2001)- surgen las siguientes: a). El utilizar expresiones al alcance 

del hombre de cultura media, con conceptos claros; con el uso de una 

sintaxis, léxico y vocabulario correcto. b) El ser concisos, es decir, el utilizar 

sólo las palabras indispensables, justas y significativas para expresar lo que 

se quiere decir. Eso, sin que ello signifique “cortar las alas a la fantasía ni a 

la imaginación, renunciando al color o la magia de las palabras” (Vivaldi 

citado por Fernández, 2001, p. 22). c) Ser coherentes, las ideas expuestas 

deben ser lógicas, y las contradicciones evitadas. El orden de las ideas 

presentadas debe ser tal, que el oyente no se vea precisado a coordinarlas 

en su cerebro. d) Ser sencillos, tanto en la composición de lo que se habla 

como en las palabras empleadas. Se debe tratar de prescindir de uso de 

palabras rebuscadas. e) El ser naturales, un orador es natural cuando se 

sirve de su propio vocabulario, de su habitual modo expresivo. Sin eximir 

claro está, que no se debe caer en el uso de vocablos o expresiones poco 

cultas. 

Cabe destacar, que para el dominio de las aptitudes ya señaladas, no se 

debe olvidar que el acto oral (verbal) viene acompañado de un conjunto de 

expresiones no verbales, éstas necesarias para manipular adecuadamente 

afirmando lo que se diga en un discurso oral. Es sólo de este modo como 

podrían evitarse cualquier tipo de contradicciones. 

La comunicación no verbal según Burgoon y Hoobler (2002, citados por 

Verderber y Verderber, 2005) lo explica como un conjunto de “(…) acciones 

corporales y cualidades vocales que generalmente acompañan al mensaje 

verbal y que, por lo regular, se juzgan como intenciones y tienen 

interpretaciones convenidas en una comunidad lingüística, en particular.” 

Dicho autor explica además, que cuando se hace referencia a las 

intencionalidades se quiere comunicar que las personas actúan como si 

fuesen intencionadas, aunque se aplicaran sin un propósito ni conciencia. 
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Ejemplo, cuando Carolina se encuentra viendo un programa televisivo que le 

gusta y al mismo tiempo estudia para un examen, de pronto toma el control, 

apaga la TV y dice: “¡Ya! ¡Así no puedo!”, se interpreta que el tono de su voz 

y el acto de apagar repentinamente el artefacto tienen el fin de resaltar el 

significado de sus palabras (al no estar comprendiendo lo que intentaba 

aprender).  

Por tanto, al momento de hablar con alguien se debe hacer uso de los 

gestos, movimientos corporales, tono de voz, entre otros, ya que ellos 

siempre (conscientemente o no) se incluyen en el acto comunicativo. Así 

Verderber y Verderber (2005), recomiendan para su aplicación adecuada lo 

siguiente: en primer lugar, realizar contacto visual con las personas que 

escuchan, pues a través de ella constatamos el efecto de nuestra 

comunicación; es decir, el observar que la gente nos esté prestando atención 

y verificar a su vez si los escuchas están o no de acuerdo con lo que se 

informa, o si se despierta algún sentimiento al respecto.  

En segundo lugar, el emplear las expresiones faciales para comunicar las 

emociones (felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, enojo y disgusto) o 

reacciones hacia los mensajes. Fernández (2001) explica al respecto que las 

la mímicas del rostro deben estar sincronizados con lo emitido verbalmente. 

Ej. Cuando las palabras indiquen duda o sorpresa es acorde la manifestación 

en su rostro un rictus dubitativo o sorprendente, dado el caso. También las 

expresiones deben ser sinceras (concordantes con lo que se dice), sencillas 

(ser naturales con lo que se es como persona) y diversas (para no importunar 

o crear molestias en quienes lo escuchan). 

En tercer, y último lugar, llevar a cabo movimientos en las manos, dedos y 

el resto del cuerpo. Elementos que por sí solos transmiten significados. 

Verbigracia: cuando se indica alto con las manos, algo que guste, o que no 

guste con los pulgares de las manos (hacia arriba o hacia abajo 

respectivamente). El punto está en que estos gestos, aparte de que deben 

evitarse ser exageradamente usados, necesitan concordar con el mensaje 

que se diga. 
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Por último, es importante que se señale que el lenguaje verbal, aparte de 

ser necesario que sean coherentes con la información emitida, asimismo 

corresponde serlo con las situaciones o contextos. Lo mismo ocurre, con las 

relaciones de cercanía, género (hombre o mujer) y hasta con la cultura que 

se tenga con el o los receptores, dado los diferentes cambios que pueden 

sufrir sus significaciones. 

 

Competencia comunicativa 

 Según Rosero (2013), una persona se hace competente en la 

exposición de su lenguaje, cuando ésta logra alcanzar sus objetivos 

comunicativos, y lo hace con sentido y coherencia. Es decir, cuando se logra 

aquello que se quiera o se necesite dentro de que es aceptable socialmente, 

al adaptarse a aplicar con eficacia las normativas que rijan a un código 

(cualquiera que éste sea). 

Así pues, considerando esta premisa de expresarse claramente ante 

los demás, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el mismo 

autor, todo niño tiene la facultad de convertirse en un comunicador 

competente, en vista claro está a la predisposición genética que el ser 

humano tiene para adquirir el lenguaje. No obstante, explica Rosero (2013), 

que la habilidad que se tenga en el dominio de este último, estará siempre 

condicionada por la calidad del contexto que al joven se le ofrezca.  

Parte de este hecho, lo vital que resulta condicionar tanto en el hogar, 

como en el medio escolar, la forma en la que se induce precisamente a 

desarrollar esas habilidades en el uso adecuado del lenguaje de los 

educandos, para formarse así como personas verdaderamente competentes 

en su expresión. Sin embargo, Rosero (2013) también explica que en la 

realidad, este criterio no siempre es cumplido, dado que es poca la variedad 

de tipos de conocimientos que se ponen en práctica. Por eso éste ve 

necesario diseñar estrategias educativas que se enmarquen en el acceso y 

uso de la comunicación con sentido y coherencia, que posibilite el rescate del 

contenido, la comprensión y transferencia de conocimientos que se expresan 
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en lo oral y en lo escrito. Guillén (2001), también lo ratifica, y propone 

llevarlos igualmente a lo que es la verdadera práctica de la lectura, la 

escritura y la exposición oral; una propuesta que parta desde la misma 

formación del profesorado, pues sólo ellos, con su ejemplo, según esta 

misma autora, se construirá el trabajo pedagógico en el aula.  

Ahora bien, se hace importante destacar que, el ser competentes no 

solo consiste en tener habilidades lingüísticas que nos conduzcan a 

expresarnos con arreglo de las normas gramaticales de la lengua, sino el 

saber usar las destrezas y conocimientos que se tengan en las diferentes 

situaciones y contextos de la comunicación (Guillén, 2001). En otras 

palabras, el tener conciencia sobre cuál es el modo más adecuado para usar 

la variedad de registros que se tengan del código de acuerdo las 

características de la situación comunicativa, de los interlocutores, de los 

propósitos que se tengan al expresarse, del tono (formal o informal), del 

canal utilizado (oral, escrito, o a través del componente no verbal), así como 

de género textual con el que se trabaje: una entrevista, narración, exposición, 

argumentación, entre otros (Guillén 2001, quien cita a Tusón, 1991 y 1995). 

Teniendo en consideración estos aspectos, la competencia 

comunicativa es dividida en cuatro componentes, según Arnold y Fonseca 

(2004, quienes citan a su vez a Canale y Swain, 1980, y Canale, 1983): 

 La competencia gramatical o el conocimiento lingüístico de 

los elementos léxicos, morfosintácticos, fonológicos y 

semánticos. 

 La competencia discursiva, o la habilidad de combinar ideas 

de forma cohesiva y coherente. 

 La competencia sociolingüística, o la capacidad de 

adaptación de un discurso a un contexto específico. 

 La competencia estratégica, que es la que hace referencia a 

las tácticas verbales y no verbales que son usadas para 

compensar problemas comunicativos. 
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 El abordaje de este aspecto teórico es relevante, ya que en sí, 

fundamenta esta investigación, pues se quiere intentar comprender lo que 

sucede en la escritura de algunos estudiantes que se considera que poseen 

ciertamente el desarrollo de esas habilidades expresivas que hacen a una 

persona competente en el ámbito de lo oral, mas no tanto en lo escrito. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A continuación, se exponen los planteamientos que conforman la 

metodología empleada en el desarrollo del presente estudio. Se describen y 

explican tanto los aspectos como la modalidad en la cual se circunscribe el 

tipo de investigación empleada, los escenarios, los sujetos de la 

investigación, las técnicas e instrumentos, así como su respectivo 

procesamiento de la información. Finalmente, son concretados los datos ya 

señalados con el empleo de la matriz epistémica, con la cual se explica 

desde un punto de vista muy general la concepción y estilo de pensamiento 

que orientó esta investigación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se enmarca dentro de la modalidad de 

investigación cualitativa constructivista, puesto que es un estudio en el que 

se quiere entender y reconstruir los aportes que los informantes y el 

investigador presentan inicialmente acerca del fenómeno planteado (Guba y 

Lincolh, 2002), enfocado todo esto en el estudio del ser; en conocer e 

interpretar no sólo al individuo mismo, sino a su propia realidad, la cual se 

enmarca además en un contexto sociocultural específico.  

Se habla de este modo de un constructivismo social, en el cual se plantea 

la elaboración de conjeturas en un segundo orden. Es decir, se construye el 

significado a partir de aquellos razonamientos que son producto de diferentes 

actores, cuya conducta el investigador observa e intenta explicar (Retamozo, 

2007, quien cita a Schütz). 
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Con base a esto, para esta investigación se seleccionó a un pequeño 

grupo de estudiantes del primer año de la U. E. “Patrocinio de María”, 

considerados con ciertas potencialidades en su oralidad, con quienes se 

entendió cuáles eran sus posibilidades de redactar bien textos escritos. Esto 

como producto del contraste de la información suministrada de diversas 

fuentes: profesores, compañeros de clase, de los mismos investigados y sus 

textos.  

Elementos que en conjunto se evidencian como rasgos que definen a un 

estudio cualitativo: “(…) un todo integrado que forma o constituye 

primordialmente una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es: 

una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto 

determinado (…)” (Martínez, 2009, p.66). Se evaluó entonces, las aptitudes 

de expresión escrita de los jóvenes seleccionados tal cual como son, para 

después entenderlas al ubicarlas en el marco contextual en las que se 

produjeron.  

De acuerdo con Martínez (2009), durante el empleo de esta tipología 

investigativa, la realidad que se presenta sólo puede ser captada por la 

mente humana, mediante la cual se obtiene una verdad pluralista, desde el 

punto de vista de que es inconmensurable e inagotablemente rica. Así que, 

el análisis crítico que se produce en el presente estudio puede variar; pues 

depende tanto del contexto, como de los resultados e interpretaciones a los 

que su investigadora llegue de forma particular. De este modo, se tiene la 

posibilidad de considerar las diferentes prácticas y puntos de vista que en el 

campo son variables por los diversos ambientes sociales, así como por las 

perspectivas que se tengan (Filck, 2007). 

Cabe destacar que el estudio cualitativo ha venido desarrollando una 

nueva sensibilidad en el discurso; esa captación de lo esencial, de lo que es 

universal, no porque se repita varias veces, sino porque le pertenece al ser, 

lo cual es un signo de lo necesario (Martínez, 2009). Según este mismo autor 

“(…) hoy, más que nunca se busca el significado de las acciones o de los 

eventos atendiendo al amplio contexto de la sociedad y a los conceptos del 
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‘ethos’ (costumbres) y ‘sistema ideológico’ ”(p.75), pues los cambios sociales, 

así como la diversificación reinante en la sociedad moderna así lo ameritan. 

Dicha metodología vino a ser la solución para cubrir los espacios 

investigativos a los que la ciencia tradicional le es imposible. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación se ajusta sobre la base de la modalidad dialéctica 

hermenéutica, de tipo análisis del discurso.  

La hermenéutica, de acuerdo con Martínez (2009), es aquélla que tiene 

con fin principal el captar el significado de las cosas, de los textos, gestos, 

otros. En definitiva, el interpretar el comportamiento humano en general, de 

cualquier acto o acción propia en el contexto dentro del cual se lleva a cabo. 

Esta modalidad, se convierte en “el arte de comprender las expresiones de la 

vida que la escritura ha fijado” (Dilthey, 1978, citado por Leal, 2005, p.121). 

Dicha perspectiva, se relaciona con esta investigación, dado que lo que se 

buscan las posibilidades de escritura de los estudiantes del primer año que 

son considerados competentes en su oralidad. Producciones que son directa 

e indirectamente una muestra de esa realidad en la que se exponen esas 

necesidades y fortalezas que, en el arte de plasmar ideas a través del 

lenguaje escrito presentan los aprendices seleccionados, en interacción 

directa con el medio circundante. 

De esta manera, se puede decir que –con base a las descripciones que 

se lleven a cabo-, se intenta interpretar los textos de dichos estudiantes, para 

así poder hacer conscientes aquéllos aspectos que originalmente a su autor 

le eran inconscientes, comprenderlos mejor de lo que ellos mismos se 

habrían comprendido (Martínez, 2009). Todo esto, con el único propósito de 

que puedan equiparar, más adelante, sus competencias lingüísticas. 

Este mismo hecho hace que este estudio hermenéutico se ajuste 

entonces bajo la perspectiva del análisis del discurso, no sólo porque la 

interpretación generada sea producto del análisis de documentos escritos, o 
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de intervenciones orales, sino que lo que interesa en sí, más allá de la forma 

o superficie de los discursos generados, es lo que está fuera de él: su 

significación. Es decir, el establecimiento de las relaciones o conexiones 

entre todos los niveles discursivos: sintáctico (analogías, formas gramaticales 

u otros mecanismos lingüísticos), semántico (análisis temático e inferencial 

de los significados) y pragmático (estudio del lenguaje en su uso) (Martínez, 

2009, quien cita a Morris,1938). 

Con este estudio, se deduce el porqué a algunos estudiantes del primer 

año de Educación Media de la U. E. “Patrocinio de María” de Municipio 

Guacara, Edo. Carabobo, regularmente hábiles en su exposición oral, les 

cuesta a veces el dominio de la expresión escrita. Así que, por medio de esta 

tendencia es que se busca lograr una descripción del fenómeno lo más 

completo posible, en la que se trata de reflejar lo vivido por el o los individuos 

para comprensión de su mundo. De esa manera, el investigador tiene la 

responsabilidad y el deber se sumergirse mentalmente en la realidad que se 

describe (Leal, 2005). 

Ahora bien, una vez realizadas dichas descripciones (tanto de las 

aptitudes orales de los estudiantes, como de las escritas), como producto de 

la aplicación y análisis de las variadas técnicas investigativas –observación 

participante, entrevista, entre otras- , se contrastan e interpretan con base a 

los componentes críticos y teóricos que sobre ellas han versado para el logro 

de mejoras en el área de la escritura y la producción oral.  

En síntesis, con este estudio no sólo se cumple con la descripción del 

problema como tal, sino que se descubre su verdadera esencia (Husserl, 

citado por Martínez, 2009), construida ésta desde la perspectiva de la 

información proveniente de cada uno de los actores participantes. Se revela, 

con el único objetivo de darle significado al fenómeno mismo, y que, en cuyo 

caso, fue analizar los motivos que limitan a los aprendices a no ser igual de 

competentes en los códigos de la lengua castellana (la escritura y exposición 

oral); entender por qué redactan de una forma u otra.  
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Escenarios y sujetos de investigación 

La Unidad Educativa “Patrocinio de María”, es una institución privada 

ubicada en la urbanización Ciudad Alianza, en el Municipio Guacara, 

perteneciente al Edo. Carabobo. Dicha institución educativa es de carácter 

religiosa, por lo tanto son inculcados los valores cristianos- católico en todos 

los niveles, los cuales están comprendidos desde la etapa maternal hasta el 

5to año.  

Dada la capacidad del espacio físico de la Institución, sólo se trabaja con 

una sección por grado o año. Sin embargo, cabe destacar que en cuanto a la 

infraestructura, en general, es buena. Toda ésta se encuentra construida con 

material de concreto (tanto paredes como techos) y tiene dos plantas. En 

cuanto a los salones, están bien acondicionados, poseen las herramientas 

necesarias para proporcionar un ambiente de trabajo agradable entre los 

profesores y los alumnos, cada uno contiene: una pizarra acrílica (con su 

respectivo marcador y borrador), una cartelera, un escritorio, ventiladores (y 

algunos con aire acondicionado, como el de 5to y 3er año), estantes (en el 

caso de maternal, preescolar y primaria), así como el número de pupitres 

necesarios por cada alumno.  

Aparte de lo ya señalado, a pesar de no tener áreas verdes, los 

estudiantes cuentan con muchos servicios, entre ellos: biblioteca, cantina, 

escenario para actividades culturales, banda musical, salón de audiovisual 

(con televisor, pantalla blanca y video beam), orientación escolar, tres 

canchas deportivas (para futbolito, básquet, voleibol), parque infantil, 

laboratorios de física, química y mecanografía. 

En cuanto a los sujetos con quienes se trabaja en esta investigación son 

tres, pertenecientes al género masculino, cuyas edades se encuentran entre 

doce y trece años. Todos ellos estudian el primer año de Educación Media, 

(grado que posee una matrícula de treinta y seis estudiantes). Asimismo, se 

puede decir que sus hogares se encuentran relativamente cerca de la 

Institución, pues se ubican dentro de la misma urbanización. 
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Cabe agregar que durante el desarrollo de esta investigación, se cuenta 

además con otros sujetos, pertenecientes al entorno de los investigados. 

Entre ellos, tres docentes que dictan áreas académicas, distintas a la de la 

asignatura Castellano y Literatura, así como a tres alumnos, compañeros de 

los sujetos estudiados y cursantes del mismo año de escolaridad. Esto, con 

la intención de que proporcionen datos importantes sobre los individuos que 

fueron seleccionados, para construir con mayor facilidad la significación del 

fenómeno investigativo. 

 

Criterios de selección 

Los estudiantes que son evaluados en el presente estudio, fueron 

escogidos de manera intencional, pues la selección cuidadosa de ella incide 

en los resultados que se obtendrán (Martínez, 2009). Estos jóvenes son 

todos pertenecientes al género masculino, porque se ha notado que 

precisamente los varones suelen ser más despreocupados que las jovencitas 

en el manejo adecuado del lenguaje escrito. Pero los que fueron escogidos, 

en especial, presentan la particularidad, y que los destaca del resto de sus 

compañeros, de emitir generalmente en su oralidad mensajes lo 

suficientemente claros, lógicos y coherentes como para hacerse entender 

bien por los demás en sus exposiciones orales o en sus constantes 

participaciones en las clases. Estos, entre otros, son rasgos de competencia 

comunicativa en el área de la oralidad, mas cuando se habla de las 

producciones escritas de dichos estudiantes, no parecen tener esas mismas 

aptitudes. 

 

Rol del investigador 

La investigadora es y se desempeña como docente especializada en el 

área de Lengua y Literatura dentro de la misma Institución Educativa con la 

que se trabaja. Por ello, ésta es bien recibida, tanto por parte de los alumnos 

a estudiar, como por aquéllos que pertenezcan a cualquier año escolar. 

Asimismo ocurre ante el contacto de ésta con el resto de la comunidad 
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educativa. Entonces, es ella la responsable de todas las evaluaciones que en 

el área de lengua se realicen a los alumnos del primer año con quienes se 

trabaje. 

Técnicas e instrumentos 

 En este estudio son llevadas a cabo variadas técnicas para la 

adquisición de la información. Entre ellas se tienen: La observación 

participativa y notas de campo, las grabaciones de videos, fotografías, el 

análisis del discurso, así como se realizarán entrevistas no estructuradas con 

los sujetos de estudio e informantes claves. 

 

La observación participativa y notas de campo 

De acuerdo con Filck (2007), el observar es una destreza mediante la 

cual se integran no sólo las percepciones visuales, sino también aquéllas 

basadas en la audición el tacto, e inclusive, el olfato. No obstante, en el caso 

de la observación que es llevada a un campo de estudio, y que el 

investigador es un integrante más en el proceso, debe esta técnica ser lo 

más concreta así como concentrarse en los aspectos que son esenciales 

para las preguntas de investigación.  

Martínez (2009), por su parte recomienda, durante el empleo de la 

observación, que el investigador trate de vivir lo más que se pueda con el 

grupo investigado, compartir con ellos sus usos, costumbres y modalidades 

de vida. Igualmente, que al participar en tales actividades, se tome notas 

descriptivas tan pronto como sea posible de lo que se vea o llame la atención 

del investigador. Es a través de esta técnica entonces, la manera como se 

logran visualizar informaciones que guiarán a éste último a cumplir sus 

propósitos investigativos, tratando de responder: al “quién, qué, dónde, 

cuándo, cómo y por qué alguien hizo algo” (Martínez, 2009, p. 89). 

Información que, como ya se planteó por este último autor citado, deben 

quedar registradas al llevar a cabo el procedimiento de la toma de datos, 

pues permitirá que el investigador, bien repase cuantas veces sea necesario 
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lo acontecido, o que necesite plasmar en su texto alguna cita textual que 

haya recogido alguno de los participantes.  

Así que, en el caso concreto de este estudio, se emplearon ambas 

técnicas para obtener, registrar datos precisos sobre: el ambiente físico y 

humano, las actividades e interacciones del investigador con el grupo (que 

hayan sido tanto planeadas como espontáneas). También, para plasmar el 

lenguaje (verbal y no verbal) que los sujetos de estudio usan en todos los 

escenarios del contexto escolar (Ver gráfico N°2). Finalmente, resultaron 

útiles en el análisis de las pruebas escritas y demás composiciones (la 

creación de textos narrativos, argumentativos, expositivos…) que sirvan para 

evaluar su competencia en el área de la redacción. 

 

Gráfico N° 2: 

GUÍA PARA DIRIGIR LA OBSERVACIÓN Y NOTAS DE CAMPO 

Nombre: ____________________________________________ 
Fecha: ______________________________________________ 
Lugar: ______________________________________________ 
Tema: _______________________________________________ 
Objetivo:_____________________________________________ 
 

Descripción 
 Comportamiento de los sujetos estudiados 

dentro del aula. 

 Participaciones orales en las clases (calidad de 

contenido, registro del lenguaje…) 

 Atención a los temas desarrollados en las 

clases. 

 Toma de notas de los alumnos sobre los 

contenidos desarrollados (detallar su 

organización, coherencia, cohesión, aspectos 

formales, presencia del parafraseo…) 

Reflexión 
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Fotografías y grabaciones de video 

Las fotografías y las grabaciones de video permiten dar de una forma 

más detallada y precisa la presencia de hechos. En especial, aquellos que 

ocurren demasiado rápido, o que son demasiado complejos para el ojo 

humano (Flick, 2007). Así, pasa a ser la fotografía importante al permitir que 

la investigadora (posterior a las clases que sean estudiadas) analice con 

mayor exactitud cualquier tipo de información que de forma directa ésta no 

haya percibido o registrado con la toma de notas. Y en el caso de las 

grabaciones de video, fijar los comportamientos lingüísticos que sean 

arrojados tanto por los sujetos sometidos a estudio, como por los demás 

involucrados a éstos durante las entrevistas. Aspectos como, por ejemplo: 

ciertas actitudes (verbales y no verbales), las descripciones de los 

ambientes, situaciones precisas y que sean relevantes para la presente 

investigación. 

 

La entrevista  

 En el ámbito de la investigación cualitativa, esta técnica es vista como 

una forma de diálogo espontáneo entre el investigador y el entrevistado. Para 

Spradley (1980, citado por Flick, 2007), “Es mejor pensar en las entrevistas 

etnográficas como una serie de conversaciones amistosas en las que el 

investigador introduce lentamente nuevos elementos para ayudar a los 

informantes a responder como tales” (p.105) 

Las ventajas que trae consigo el empleo de la entrevista cualitativa es 

que con ella se obtienen descripciones de los entrevistados acerca de su 

mundo vivido. Con ello, se logra entonces la adquisición de interpretaciones 

fidedignas sobre el significado que tengan los fenómenos descritos (Kvale, 

1996, citado por Martínez, 2009). Herramienta que es lo suficientemente útil 

para esta investigación, pues hace posible escuchar de boca de los propios 

participantes cuáles serían, según sus percepciones, sus aptitudes en ambas 

formas expresivas: lo oral y lo escrito (ver gráfico 3). El conocer sus 

experiencias escriturales. Igualmente, con esta técnica es interesante 
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escuchar los puntos de vista que sobre ellos tienen en el área sus profesores 

y compañeros de clases. 

Gráfico N°3: 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA ENTREVISTA 

 Respuestas 

1. Concepciones del estudiante sobre lo que significa 
escribir. 

 

2. Acercamiento del alumno hacia la escritura obligada 
y por placer. 

 

3. Dominio del joven de la escritura en la escuela.  

4. Frecuencia en el uso de medios electrónicos, manejo 
de grupos sociales, chats… 

 

5. Dominio en el manejo de la escritura del estudiante 
durante el uso de redes sociales. 

 

6. Hábitos lectores del estudiante, de las personas que 
lo rodean (familiares o amistades). 

 

7. Aptitudes durante su desempeño oral en las clases.  

8. Aptitudes durante su desempeño oral ante familiares 
y amigos. 

 

9. Adecuación de los registros formal e informal al 
hablar o al escribir en circunstancias diversas. 

 

 

Análisis del discurso 

En el término análisis discursivo, sea éste oral o escrito, según Martínez 

(2009), incluyen varios aspectos: el análisis de un discurso, un texto, un 

contenido, una conversación, entre otros aspectos. No obstante, como todo 

investigador examina las expresiones orales a través de lo escrito, éste 

trabaja usualmente sobre textos. Escritos cuyo núcleo de análisis radica, de 

acuerdo con el autor, no tanto en el texto en sí, sino en lo que él significa. Sin 

embargo, comenta este estudioso, que son distinguidos tres niveles 

disciplinarios en el texto: El sintáctico, semántico y pragmático (encargado de 

evaluar las conexiones existentes entre los dos primeros niveles. 

Martínez (2009)”2, explica que en la actualidad todos esos niveles forman 

lo que se conoce hoy como la semiótica textual. Disciplina metodológica que 

se encarga de la interpretación de los textos discursivos. Todos los anteriores 

son puntos de análisis de gran provecho y que serán usados para la 

concreción de los resultados de la actual investigación. Análisis, en los que el 
                                                 
2quien cita a Moris (1938) 
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rol de la investigadora es vital, dado que de acuerdo a las perspectivas y 

críticas fundamentadas que ella posea, serán éstas predominantes sobre el 

análisis discursivo que se realice a los textos escritos u orales que los 

alumnos produzcan en el presente estudio (ver gráfico 4 y 5). 

 

Gráfico N°4: 

ASPECTOS A EVALUAR PARA EL ANÁLISIS DISCURSIVO DE LO ESCRITO

 Sí No Observaciones 

1. Escribe enunciados claros y coherentes.    

2. Sus ideas están bien argumentadas.    

3. Usa una variedad de conectivos y sinónimos para 
relacionar ideas. 

   

4. Emplea correctamente los signos de puntuación.    

5. Presentan sus escritos errores ortográficos.    

6. Repite ideas.    

7. Aplica los aspectos formales de la escritura.    

8. El lenguaje empleado es formal o estándar.    

9. Su letra es clara y legible.    

 

 

 

Gráfico N° 5 

ASPECTOS A EVALUAR PARA EL ANÁLISIS DISCURSIVO DE LO ORAL 

 Sí No Observaciones 

1. Emite enunciados claros y coherentes.    

2. Sus ideas están bien argumentadas.    

3. Usa expresiones dialectales.    

4. Es conciso y organizado.    

5. Repite ideas.    

6. El registro del lenguaje empleado se ajusta a 
las circunstancias. 

   

7. Es sencillo y natural al expresarse.    

8. Sus gestos, tono de voz y movimientos 
corporales son acordes con sus intenciones y 
con lo expresado oralmente.  
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Procesamiento de la información 

 

El análisis en la investigación cualitativa, tiene como finalidad la 

extracción del significado relevante del asunto investigado. El averiguar no 

sólo la estructura o componentes del fenómeno sino, algo que es mucho más 

importante: su esencia (Báez y Pérez, 2007). De este modo, son esas 

estructuras, lo que ellas significan, las que determinan y explican la conducta 

de los participantes en el estudio, de la forma más comprensiva y objetiva. 

Una objetividad que se alcanza con una cuidadosa selección de las 

muestras, la empatía que se logra con los sujetos, por el nivel de validez, así 

como de confiabilidad que se tenga ante el estudio (Martínez, 2009). 

Para los efectos de esta investigación, enmarcada como un estudio 

holístico, humanista, se pretende alcanzar esa esencia del fenómeno: el 

análisis de las posibilidades de escritura que puedan tener los estudiantes 

competentes en la oralidad. Para tal fin, se siguen un conjunto de tres 

etapas: El proceso de investigación, análisis de la información, y la 

constitución de la significación e interpretación del fenómeno. 

 

.El proceso de investigación 

Es el primer momento mediante el cual se trata de descubrir las 

estructuras que constituyen al fenómeno ya descrito. Es decir, se lleva a 

cabo el conjunto de técnicas e instrumentos escogidos por la investigadora 

(La observación participante, notas de campo, grabaciones de videos, 

fotografías, entrevista no estructurada y el análisis del discurso), para la 

identificación de los rasgos que componen al objeto a ser analizado.  

Para el logro de lo planteado en este estudio, en un primer momento, la 

investigadora ofrece una descripción detallada y minuciosa de todos los 

acontecimientos que son de interés con sus propósitos de investigación. 

Consigue ésta evocar a través del uso de las palabras, toda aquella 

información que haya sido percibida en cada una de sus participaciones al 

medio de los sujetos indagados.  
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Dentro de los aspectos registrados –de acuerdo a lo propuesto por 

Martínez, 2009- se tienen: el contenido, la forma de la interacción verbal que 

surja entre los estudiantes, igualmente aquéllos que se den con la 

investigadora (en diferentes situaciones y tiempos); la conducta no verbal 

que tengan los educandos (tales como gestos, posturas, mímicas); los 

patrones de acción, así como los de no acción de los participantes 

(comportamiento y pasividad); también, los registros de archivos, 

documentos, artefactos u otros aspectos que se presenten. Cabe destacar, 

que para el registro de esos datos que puedan darse, observarse en la 

realidad estudiada, es importante el empleo de la toma de notas. Asimismo, 

estas notas son complementadas con la utilización de las grabaciones de 

video –en especial, durante las entrevistas-, fotografías –de las acciones 

como tal, de los estudiantes escogidos, profesores y la planta física-, u otros 

medios de recolección escogidos. 

Es sólo a través del uso de todas esas técnicas, por medio de la 

congruencia que haya entre ellas (mostrando la presencia del fenómeno), es 

que se logra hacer de esta investigación confiable. En otras palabras, “con 

ellos se le otorgará la credibilidad que merecen las estructuras significativas 

descubiertas en un determinado ambiente” (Martínez, 2009, p. 199). 

Además, se asegura que los fenómenos planteados sean realmente fuertes y 

sólidos.  

Como un último aspecto en esta etapa, la investigadora tiene presente 

que su estudio es considerado con un alto criterio de excelencia sólo si, lo 

que se observa, aprecia, y mide de esa realidad descrita por ella, se presenta 

eso y no otra cosa. De igual forma, cuando son aplicables las condiciones de 

su estudio a grupos similares (Martínez, 2009). 

 

Análisis de la información 

Será esta la fase en la que la investigadora intenta proporcionar sentido a 

toda esa información recogida durante el primer proceso. Para ello, ésta 

debe, en primera instancia, organizar la anterior, simplificarla, porque 
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únicamente de esta forma será posible su manipulación. Cabe señalar que 

dicha simplificación, se lleva a cabo con la intención de concentrar los 

aspectos que para este estudio interesen. De esta manera, los datos 

organizados se conducen a seguir los lineamientos para la realización de 

otro mecanismo nuevo: la categorización.  

Según Galeano (2004), son categorías el conjunto de ordenadores 

epistemológicos, los campos de agrupación temática, y los supuestos 

inferidos  tanto en el problema, como en los recursos analíticos del estudio. 

Es pues, este proceso vital para poder entender la estructura total del 

fenómeno que es indagado. En el caso de esta investigación, se puede 

organizar en categorías elementos comunes tales como lo pueden ser las 

características observables que, tanto en la expresión escrita, como en la 

exposición oral podrían haber sido captadas por la investigadora con el uso 

de sus técnicas e instrumentos. Por ejemplo, cabe la posibilidad de darse los 

siguientes supuestos: el agrupar la cantidad de veces en los que los textos 

de los estudiantes presenten inconsistencias lógicas entre sus ideas; o bien 

reunir los niveles de formalidad e informalidad que sean arrojados por éstos 

al escribir o al hablar. 

En este sentido, para lograr esa categorización de los datos se revisa 

sistemática, e igualmente de forma permanente, las notas de campo, el 

análisis que se haya hecho acerca del discurso oral y escrito de los 

estudiantes; ver y escuchar las grabaciones que se les hayan realizado 

durante cada una de las entrevistas, asimismo, observar con minuciosidad 

las imágenes fotográficas captadas en diferentes momentos del proceso de 

campo. Todo eso con el propósito de recrear la realidad en su contexto 

específico, reflexionar acerca de lo vivido (Galeano, 2004), para así poder 

saber finalmente lo que sucede.  

De esta forma, es al final de esta etapa cuando se relacionan los datos 

arrojados en el proceso de investigación con la teoría que sustenta esta 

propuesta. Es cuando se verifican, con base a aquella relación, los siguientes 

aspectos: en primer lugar, constatar cuáles son las características de la 
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exposición oral de los estudiantes seleccionados del 1er año de la U. E. 

“Patrocinio de María”, para así determinar en qué son competentes. En 

segundo lugar, saber cómo es el desempeño escrito de los mismos, conocer 

detalladamente cuáles son las debilidades que puedan tener estos jóvenes 

antes, durante y después de culminar una composición escrita; y en tercer 

lugar, se contrastan los elementos esenciales presentes en la expresión de 

ambos componentes en los investigados por medio de la triangulación 

metodólogica. Procedimiento éste en el que se cruzarán los resultados 

provenientes de la triangulación misma de cada una de las técnicas usadas y 

llevadas a cabo a los actores partícipes en la investigación: sujetos 

estudiados, profesores y compañeros de clase de los primeros. Sólo después 

de esto, es que se da directamente paso al análisis reflexivo que se lleva a 

cabo en la siguiente y última fase. 

 

Construcción de la significación e interpretación del fenómeno  

Una vez organizada la información, identificados los elementos 

vinculantes, e igualmente, ubicados los aspectos distintivos contenidos en la 

oralidad y en la escritura de los jóvenes seleccionados, se es mucho más 

sencilla la conformación de un significado. Es decir, se trata de reflexionar 

acerca de la comprensión que se tenga de ese todo constitutivo que no parte 

sólo de las interpretaciones manejadas por la investigadora, sino que 

también son consideradas aquellas que surgen desde los mismos 

estudiantes que se escogieron intencionalmente al inicio del estudio.  

De este modo, para una mayor productividad en la comprensión del 

fenómeno abordado a lo largo del proyecto: las posibilidades de escritura de 

los estudiantes competentes oralmente, se hace uso también de las 

posiciones o puntos de vista de otros estudiosos que, de una u otra forma 

hayan sido muy útiles para el sustento de esta investigación.  
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Matriz epistémica 

 

Como un procedimiento para ilustrar la proyección mental, el estilo de 

pensamiento y concepción que se tiene con la presente investigación se 

realizó una matriz epistémica. Esto, con el objetivo de mostrar y orientar el 

camino a seguir a lo largo del estudio. En otras palabras, ésta permite a la 

investigadora darse cuenta de la concordancia entre lo que piensa y lo que 

se dice, o en otro caso, la coherencia entre lo que expresa y cómo es 

concebido mentalmente. Entonces, esta relación analizada por medio de la 

matriz influye notoriamente en la disonancia y validez del estudio (Ver gráfico 

N°6). 

Gráfico N°6, Matriz epistémica: 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 En este capítulo se muestra de forma organizada la información 

recopilada que es vital para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Es 

decir, se expone la totalidad de los datos que fueron percibidos por la 

investigadora con el uso de las diferentes técnicas investigativas: la 

observación participante y la toma de notas, la entrevista, lo arrojado en los 

videos, fotografías, así como aquellos textos que bien pudieron ser 

desarrollados por los sujetos sometidos a estudio. Todo esto, acompañado 

de una variedad de interpretaciones reflexivas en las que se intenta explicar 

lo escrito, visto u oído en los participantes (estudiantes y profesores) de 

forma tanto particular, como general. 

 

 

1. Observación participante y toma de notas 

 

 Esta técnica fue vital para recopilar fehacientemente lo visto y captado 

por la investigadora, de manera que a su vez pudiera ésta repasar cuantas 

veces sea necesario los acontecimientos ubicados siempre en un contexto 

claramente registrado (Martínez, 2009). En pocas palabras, para analizar la 

oralidad y escritura de los individuos de forma espontánea –Ernesto, 

Christian y Paolo-, directamente en el ambiente en los que éstos se 

desenvolvieron: el aula de clases, lugar en donde se pudo compartir con 

facilidad sus usos, costumbres y modalidades expresivas. 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N°1 
 

Fecha: Lunes 14 de noviembre de 2011. 
Lugar: Patrocinio de María, salón Nº9, perteneciente al 1er año. 
Tema: clase de castellano acerca de la comunicación electrónica. 
Objetivo: Describir el comportamiento lingüístico (oral y escrito) de los 
sujetos de investigación dentro de la clase. 
 
 

Secc. 
N° 

DESCRIPCIÓN Subcategoría Categoría 

1     Eran las 7:10am, cuando después 
de cantar el himno y realizar la 
oración cristiana, los alumnos entran 
al salón de clases. Al llegar la 
docente al aula los alumnos estaban 
algo alborotados, pues muchos de 
ellos se encontraban de pie y 
hablando mutuamente. Justo en ese 
momento, la profesora con un tono 
de voz bastante elevado da los 
buenos días, por lo que muchos de 
los estudiantes se colocaron de pie y 
respondieron con un saludo cordial. 
No obstante, a pesar de ello, había 
otros que parecían no haber notado 
la presencia de la docente y 
siguieron hablando. 

Entrada al salón, 
saludo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutina de 
entrada. 

 2  Ante ello, ésta última sólo guardó 
silencio, mientras todos acataban las 
indicaciones. Una vez que los 
estudiantes en pleno lo hicieron, ésta 
les hizo una llamada de atención al 
respecto (mientras permanecían 
aquéllos todavía de pie por el 
saludo). Después de ello, pidió que 
se sentaran. Seguidamente, pasó la 
lista de asistencia y ordenó estricto 
silencio. 

Llamado de 
atención a los 
estudiantes. 
Asistencia. 

3  La profesora indicó a sus 
estudiantes que sacaran su libro y 
cuaderno de Castellano y les dijo 
que se ubicaran todos en el tema 

Exposición de la 
temática de la 
clase. 
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 titulado “Comunicándolos al 
instante”, en el cual se habla del 
internet y otros medios electrónicos. 
Les ordenó leerlo y a hacer unas 
actividades que al respecto 
aparecían en su libro de texto, para 
luego discutir a profundidad el tema 
en el transcurso de la clase, en vista 
de que en la última oportunidad se 
había abordado el contenido alusivo 
al proceso de escritura (temática afín 
a la presente, dado que el internet 
era el medio comunicativo más 
usado por todos hoy en día).   
 

Asignación  de 
actividades.  
 
 
 
 
 
 

Actividad de 
inicio. 

4  
Los jóvenes acataron las 
indicaciones e hicieron lo que se les 
había solicitado: comenzaron a 
realizar la actividad. Sin embargo, 
una de las chicas, llamada Ma. José 
R. preguntaba con frecuencia a la 
profesora sobre lo difícil que le 
resultaba encontrar algunas de las 
preguntas. Otro, se interrogaban con 
asombro: “¿son todas las preguntas? 
¿Las doce?” por lo que la docente le 
respondió afirmativamente, pero 
aclaró que muchas de esas 
preguntas ameritaban respuestas 
muy breves, que por ello eran 
numerosas. 

 
Preguntas de los 
estudiantes. 
 

 

5 En el transcurso en el que los 
jóvenes hacían lo asignado, los 
estudiantes de interés para esta 
investigación estaban muy atentos 
en su generalidad. Por lo menos así 
lo demostraban por un lado Ernesto 
y Paolo, a pesar de que este último 
se había colocado en pareja, porque 
no había traído su libro de castellano 
a la clase. 

Atención al tema 
(Ernesto y 
Paolo) 

 
 

Disciplina de 
los 
investigados. 

 

6  Por otra parte, Cristian, a pesar de 
que trabajaba de forma individual se 
distraía mucho hablando con sus 
compañeros vecinos a él (Ángel S. y 
Fernando M.). Ante ello, cabe 
destacar que fue repetitiva su actitud.

Distracción 
(Christian) 

7  Después de un rato, Paolo se 
acercó hacia la profesora, quien 

Finalización 
escrita de lo 

Desarrollo de 
las 
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indicaba que ya había concluido la 
actividad, mientras que, a los otros 
dos les faltaba todavía: Ernesto 
apenas iba por la décima respuesta y 
Cristian por la octava. 

asignado.(Paolo) actividades en 
los 

investigados. 

8 Pasados unos cinco minutos 
aproximadamente, la profesora 
expuso que el tiempo ya era el 
suficiente para iniciar en ese 
momento la discusión, por lo que 
interrogó en primera instancia al 
grupo: ¿Qué es el internet? ¿Cómo 
podríamos definirlo? Muchos de los 
estudiantes se apresuraron a 
levantar sus manos. Por tal motivo, 
la profesora escogió a los 
participantes en el orden en el cual 
habían pedido la palabra. 

Inicio de la 
discusión oral del 
tema. Preguntas 
a la clase. 

 
 

Interrogante al 
grupo. 

9  Primero comenzó Alicia, dijo que era 
el medio que usaban día a día para 
encontrar información sobre 
cualquier cosa. En segundo lugar, 
Paolo comentó que era una red de 
servicio que se usaba a través de 
una computadora a través de la 
cual se podía accesar a twitter, 
facebook… El tercero fue Andrés, 
dijo que la red servía para 
introducirnos no sólo a las páginas 
anteriores, sino a muchas otras más, 
que era infinita la cantidad de 
páginas que existían y que les 
servían para estudiar. 

Participación 
oral de los 
estudiantes 
(Paolo). 

Desempeño 
oral de los 

investigados. 
 

10 En eso la profesora interrumpió e 
introdujo una nueva interrogante: ¿es 
ese el único propósito del internet? 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante al 
grupo. 

Ernesto pidió hablar y comentó 
que servía para estar a la 
vanguardia con la tecnología de 
punta, para recibir información, 
intercambiarla con gente de otros 
países, y que a la vez servía para 
el entretenimiento. Geraldine, 
seguidamente dijo que el internet 
servía para estar siempre en 
contacto con sus familiares lejanos, e 
inclusive los cercanos también. Justo 
en ese momento, Fernando M. 
agregó que no sólo se usaba éste 
con las computadoras, sino que 

Participación 
oral de los 
estudiantes 
(Ernesto). 

Desempeño 
oral de los 

investigados. 
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también estaban los celulares, 
agendas electrónicas, entre otros 
más medios. 

11 Mientras Fernando terminaba de 
expresar su participación, cuatro 
jóvenes al final del aula hablaban 
entre sí (Eliani, Ma. De los Ángeles, 
Valentina y Ariana), lo que generaba 
cierta distorsión en la participación 
del joven, así que la profesora se vio 
en la necesidad que mandarlas a 
callar. Una vez que hicieron silencio, 
acotó ésta que era una falta de 
respeto que hablaran mientras otros 
aportaban ideas a la discusión del 
tema. Una vez hecho esto, pidió 
repetir al joven brevemente su 
aportación y el estudiante lo hizo. 

Interrupción a la 
clase y llamado 
de atención. 

 
 

Indisciplina 

12 Después de ello, la docente preguntó 
¿qué se conoce por “chateo”? y 
entre los estudiantes que pidieron la 
palabra se encontraba Cristhian, por 
lo que ésta le concedió la 
participación. 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante al 
grupo 

Cristhian dijo que chatear era 
cuando una persona enviaba 
instantáneamente un mensaje a 
otra persona. Agregó además, que 
los hackers manipulaban y 
dominaban a la perfección los 
medios electrónicos. 

Participación oral 
de los 
estudiantes 
(Christian). 

Desempeño 
oral de los 

investigados. 
 

13 ¿Y esta información que manipulan 
los  hackers es del todo buena? ¿Lo 
hacen para bien? Preguntó la 
profesora. 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante al 
grupo 

No, dijo Ernesto, la docente 
solicitó que continuara. Así que 
éste explicó que la información 
que dominan los  hackers  no era 
buena porque manipulaban 
hechos no del todo buenos, dado 
que pueden meterse ilegalmente 
en cuentas de correos, de bancos 
y otros más, siempre en la 
búsqueda de sus beneficios 
propios. 

Participación oral 
de los 
estudiantes 
(Ernesto). 

Desempeño 
oral de los 

investigados. 

14 En ese momento se escuchó que 
tocaban la puerta, al terminar de 
hablar Ernesto, la docente pidió una 
pausa y procedió a abrir la puerta. 

 
Interrupción a la 
clase. 

 
 

Indisciplina. 
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Era una joven perteneciente al 5to 
año, quien solicitaba que por favor 
alguien le prestara una calculadora, 
pues ésta tenía una prueba de 
matemáticas a segunda hora. La 
profesora preguntó a sus estudiantes 
si la tenían y nadie dijo nada. Por lo 
que la estudiante optó por ir a otro 
grado distinto.  

15 La docente cerró la puerta y continuó 
diciendo que estaban todos hablando 
sobre los  hackers. María de Jesús 
pidió la palabra, y expuso el caso en 
que uno de sus tíos había sido 
robado por internet por una de estas 
personas. Ésta explicó que nunca 
pudo hacer su familiar algo para 
recobrar el dinero de su cuenta de 
banco electrónica. Otros comentaban 
que les habían hackeado alguna vez 
su facebook, correo electrónico, 
entre otros… 

Continuación de 
la clase,  
Participación oral 
de los 
estudiantes. 

Desarrollo de 
la clase. 

16 ¿Cómo resulta ser la escritura 
presente en estos medios? ¿es 
siempre la correcta? Preguntó 
después la profesora. 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante al 
grupo. 

En ese instante fueron muchos los 
alumnos que levantaron sus manos 
para pedir la palabra. Entre ellos se 
encontraba Mariangel B., quien dijo 
que no era siempre la mejor, dado 
que había muchas personas que 
cometían muchos errores 
ortográficos.  

 
 
Participación oral 
de los 
estudiantes  
 
 

 
 
 
 

17 Luego, fue Ernesto el que pidió 
hablar, por lo que expuso que “era 
algo más que errores ortográficos, 
pues las personas cambiaban 
totalmente la manera en la que en 
nuestro idioma se escribe”. 

Participación oral 
de los 
estudiantes  
 (Ernesto) 

Desempeño 
oral de los 

investigados. 
 

18 La profesora le solicitó que diera un 
ejemplo al respecto. 

Solicitud de la 
docente. 

Interrogante al 
grupo. 

Por ello, él decidió ir hacia el 
pizarrón para escribir: “100pre”, 
explicó que la gente lo escribía 
para sustituir la palabra 
“siempre”. 

Participación 
escrita.  
 (Ernesto) 

Desempeño 
escrito de los 
investigados. 

19 Fue así cuando varios de sus 
compañeros comenzaron a expresar 
libremente otros ejemplos al respecto 

 
Participación 
escrita. 

Desempeño 
escrito en el 

aula. 
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que frecuentemente veía y usaban a 
través de medios electrónicos, por 
los que la docente pidió que fuesen a 
escribirlos en la pizarra: “te kiero” (en 
lugar de te quiero),  “tkm” (en vez de 
te quiero mucho), “bn” (para 
comunicar bien) “q” (en lugar de 
que), “xq” (para decir por qué o 
porque). 

20 Christian también se levantó y 
escribió “WTF”, la profesora 
preguntó sobre su significado y le 
dijo que era un grosería, pero en 
inglés: “What the fuck”, la cual era 
muy usada por todos ellos por decir 
¡qué rayos! 

Participación 
escrita.  
 (Christian) 

Desempeño 
escrito de los 
investigados. 

21 De esta manera, la docente se vio en 
la necesidad de preguntar si estaba 
bien seguir estas formas de 
escritura, dijo: ¿qué pasará si 
seguimos haciéndolo? 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante al 
grupo. 

Christian comentó que si 
seguimos así llegaremos a un 
punto en el cual poco nos 
entenderíamos. Ángel S. pidió 
también la palabra, para expresar 
que de esa manera no dejaríamos 
nada bueno a las generaciones que 
vengan. Paolo, dijo que si 
seguíamos cometiendo tantos 
errores no aprenderíamos nunca a 
escribir. 

Participación oral 
de los 
estudiantes 
(Christian, 
Paolo) 
 

Desempeño 
oral de los 

investigados. 

22  Ante tales participaciones, la 
profesora cerró al decir que quedaba 
solo de su parte tomar en 
consideración las consecuencias que 
tales cambios producirían en las 
demás generaciones, pues 
podríamos transformarlo a un punto 
tal que el castellano dejaría de ser 
llamado como tal, para considerarse 
la creación de un idioma derivado de 
él; tal como pasó con la lengua 
latina, la cual se transformó en lo que 
hoy se conocen como lenguas 
romances: el portugués, francés, 
italiano, castellano…¿Quieren eso 
para nuestro idioma? (por lo que 
respondieron conjuntamente que no) 
que por ello precisamente era 

Comentario de 
cierre de la 
docente para la 
mejora de la 
escritura. 

Actividades 
de cierre de la 

clase. 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N°2 

 
Fecha: Miércoles 16 de noviembre de 2011. 
Lugar: Patrocinio de María, salón Nº9, perteneciente al 1er año. 
Tema:La acentuación de las palabras. 
Objetivo: Describir el comportamiento lingüístico  (oral y escrito) de los 
sujetos de investigación dentro de la clase. 

importante escribir bien en cualquier 
instancia de nuestra vida, pues esa 
era además la única manera de 
aprender realmente a escribir, 
haciéndolo bien; y que eso se 
conseguía leyendo textos que 
realmente fuesen provechosos no 
solo en su significado, sino también 
en la manera con la cual fueron 
escritos.  

23 Después de esto, la profesora dijo 
que corregiría los cuadernos, por lo 
que en los de los investigados 
encontró errores sobre todo a nivel 
ortográfico (acentuación, signos 
de puntuación…) 

Revisión de 
actividades 
(Cuadernos de 
Ernesto, Christian 
y  Paolo) 

Desempeño 
escrito de los 
investigados. 

24 Pasados unos quince minutos, 
Gleivys L. preguntó en voz alta por la 
hora, ante lo cual Fernando D. 
respondió que ya era la de receso, 
muchos rieron y la docente los dejó 
salir. 

Interrupción y 
salida de la clase. 

Salida de la 
clase. 

Secc. 
N° 

Descripción  Subcategoría Categoría 

1 Eran las 9:00am, cuando los alumnos 
entran al salón de clases después de su 
receso. Al llegar la docente al aula, da 
los buenos días, los jóvenes se pusieron 
de pie y luego se sentaron 
calmadamente. Aquélla, con ayuda de 
uno de los adolescentes (Ernesto) retira 
un mapa mental que obstruía la pizarra. 
Seguidamente, informó que a partir de 
ese día comenzaban las rondas de 
micro-clases de ortografía preparadas 
por ellos mismos. Dijo que para ello 

Entrada al salón, 
saludo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rutina de 
inicio. 
 
 
 

Temática de la 
clase. 
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iniciaban, con la alusiva al tema de la 
acentuación. 

 
 
 
 
 
 
 

2 Así pues, luego de escuchar a su 
profesora, el grupo de estudiantes a 
quienes les correspondía hablar sobre 
ese tema se levantaron de sus puestos 
para colocar sus materiales de apoyo. 

Preparación del 
grupo de micro- 
clase. 

3 Para iniciar, una de las integrantes del 
grupo expositor: Eliani, preguntó acerca 
de lo que era el acento, que si todas las 
palabras lo llevaban. 

Preguntas del 
grupo a los 
espectadores. 

Actividad de 
inicio de los 
exposito-
res. 
 
 

4 Casi de forma instantánea, Alicia A. 
respondió diciendo que era la mayor 
fuerza de voz de una sílaba. Eliani, una 
de las exponentes, comentó que estaba 
bien, pero dijo: ¿todas llevan tilde? 
Geraldine V. dijo en voz alta que no. La 
ponente, después de ello dijo que los 
monosílabos, por ejemplo, no tenían 
tilde, a menos que se llevara a cabo la 
acentuación diacrítica. Les pidió a sus 
compañeros que sacaran sus cuadernos 
porque les dictaría al respecto: “la 
acentuación diacrítica son palabras 
homónimas en las que se hace uso de la 
tilde para diferenciarlas” expuso 
entonces el ejemplo de la palabra mas 
(conjunción) y más (adverbio de 
cantidad), sin embargo aclaró que ese 
era un parte del tema de la cual le 
tocaría desarrollar a otro grupo de 
trabajo. Justo con decir eso dio cierre a 
su presentación y le dio paso al siguiente 
expositor: su hermano Jorge M. 

Participación oral 
del resto de los 
estudiantes. 

5 Interrogantes y 
explicación de la 
expositora N°1 
(definición de 
acentuación) 
 

6 Dicho joven habló sobre los diptongos, 
comentó que éstos estaban constituidos 
por dos vocales juntas en una misma 
sílaba, les propuso algunos ejemplos 
como el presente en las palabras: 
ciudad, cambio y pausa. 

Presentación del 
expositor N°2 
(diptongos) 

 
 Desarrollo 
de la clase. 

7 Después de eso, intervino otro de los 
participantes del equipo: Fernando M., 
explicó acerca del hiato entre vocales 
fuertes, así como entre vocales fuertes y 
débiles. Éste, a su vez, aclaró que nunca 
se daba la presencia de hiatos entre 
vocales débiles (i-u).  

Presentación  del 
expositor N°3 
(hiatos) 

8 Cabe destacar que, durante la 
intervención de este joven sus 
compañeros de clases empezaron a 

Distracción. 
 
 

Indisciplina 
en clase. 
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hablar un poco más entre sí, por lo que 
la docente (al igual que Eliani), los 
mandaron a callar para que estuvieran 
atentos con el tema, el cual era 
importante. 

 
 
 
 

9  Seguido a esto, Fernando dio ejemplos 
tales como las palabras: continúa, 
secretaría, caraota… y separó todas en 
sílabas con ayuda de sus compañeros, 
quienes dudaron un poco sobre la forma 
correcta de separación entre las vocales 
fuertes junto a las débiles, mas al final lo 
lograron hacer con ayuda del expositor y 
de la profesora, quien se vio en la 
necesidad de intervenir para aclarar. 

Ejemplos de 
hiatos ( del 
expositor N°3) 

Desarrollo 
de la clase. 

 
 
 

10 Dificultad en la 
separación de 
sílabas por parte 
de los estudiantes, 
intervención de la 
docente. 

11 Una vez que concluyó la explicación de 
Fernando, le tocó el turno a Ernesto V., 
él empezó a decir (rápido y con un 
poco de nerviosismo al hablar) que 
abordaría una de las reglas más 
importantes de acentuación: la regla 
SEGA. Dijo que las palabras se 
clasificaban de acuerdo a la ubicación 
del mayor golpe de voz en: agudas, 
graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 
Igualmente expresó que dependiendo 
de la terminación de alguna de esas 
palabras se les colocaba o no tilde. 
Dio por ejemplo, vocablos como: 
emoción (la cual se tilda por ser una 
aguda terminada en “n”, que solo si 
las palabras de este tipo culminan en 
n, s, o vocal se hace), boda (cuyo 
acento pasaba a ser prosódico por 
tener una regla contraria a la anterior. 
Luego de decir esto, pidió a sus 
compañeros proporcionarle más 
ejemplos.  

Presentación oral 
del expositor (el 
N°4:Ernesto regla 
SEGA) 

 
 
 
 
Desempeño 
oral de los 
investigados
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño  
escrito de 
los 
investigados

12 Así participó Fernado D., al decir que era 
aguda la palabra estudiar. Paolo lo hizo 
también, muy interesado expuso que 
otra aguda era canción, conclusión y 
todo lo terminado en “ción”. Ernesto 
les pidió que las escribieran en la 
pizarra, pero al hacerlo Paolo escribió 
la palabra “conclución”, es decir, con 
“c”, en lugar de “s”. Luego de ver y 
corregir lo que sus compañeros 
hicieron dio rápido paso a Christian. 

Participación 
escrita del resto 
de los estudiantes. 
(intervención de 
Paolo con un 
error ortográfico) 

13 Christian, con mucha seguridad al Presentación oral  
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hablar, y siendo más pausado que 
Ernesto, explicó las palabras 
esdrújulas y sobresdrújulas. Dijo que 
ambas siempre debían tener tilde, 
solo que las primeras la llevaban en la 
antepenúltima sílaba y las segundas 
en la pre- antepenúltima.  

del expositor (el 
N°5: Christian, 
palabras 
esdrújulas y 
sobresdrújulas) 

14 
 

 Justo en ese momento, Geraldine V. 
pidió intervenir y preguntó qué ocurría 
con las palabras compuestas. 

Preguntas a los 
expositores 
(hacia Christian 
por parte de sus 
compañeros) 

 
Desempeño 
oral de los 

investigados

 El expositor, de una forma muy 
natural dijo que ellas tenían una 
acentuación especial, es decir, que 
solo llevaban tilde si la última palabra 
de la composición originalmente lo 
tiene. Aclarada la duda de su 
compañera, el joven prosiguió dando 
los ejemplos de las palabras que le 
correspondía, entre ellas se tienen: 
esporádico, cómico (como esdrújulas) 
y cómpratelo, véndemelo (como 
sobresdrújulas). Una vez dicho esto, 
dijo que el grupo tenía unos ejercicios 
preparados, con fin de evaluar lo 
dado. 

Respuesta de 
Christian a la 
interrogante, 
continuación y 
cierre de la 
explicación. 

15 Fue en ese instante cuando Eliani M. 
indicó que dictaría a sus compañeros un 
conjunto de palabras para que las 
separaran en sílabas y las tildaran de 
acuerdo a la normativa explicada. Entre 
las palabras dictadas se encontraban: 
león, tractor, catálogo, bisagra, 
computador, expedición, muralla, 
plástico, comercial, estadía, 
ciudadanía… Los jóvenes les dieron a 
sus compañeros cinco minutos para 
realizarlos, pues el primero que las 
hiciera correctamente ganaría un 
Cocosette. 

Indicaciones de la 
actividad 
evaluativa del 
contenido 
explicado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de 
cierre de la 

clase. 

16 Motivados por el premio, los estudiantes 
rápidamente se dispusieron a realizar los 
ejercicios lo antes posible. Éstos 
trabajaban tanto individual, como de 
forma grupal, al discutir entre ellos la 
forma correcta de presentar los 
resultados. También es importante que 
se señale que Paolo P. fue uno de los 
que estaba muy atento a las indicaciones 

Realización de la 
actividad dada. 
Premiación. 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N°3 
 

Fecha: Lunes 28 de noviembre de 2011. 
Lugar: Patrocinio de María, salón Nº9, perteneciente al 1er año. 
Tema:La homonimia. 
Objetivo: Describir el comportamiento lingüístico  (oral y escrito) de los 
sujetos de investigación dentro de la clase. 

dadas para la realización de los 
ejercicios. No obstante, fue una de las 
chicas: Catherine M. la primera terminar 
correctamente la actividad, y por ende, la 
premiada. Fue así como a las 10:17am 
se dio por finalizada la clase. 

Secc. 
N° 

Descripción Subcategoría Categoría 

1 Eran las 7:13am, cuando los 
estudiantes, después de entonar 
el Himno Nacional y realizar la 
oración, entraron al aula 
correspondiente a su grado. Se 
dan los buenos días, y los 
jóvenes responden con 
receptividad. Seguidamente, la 
docente recordó a todos la 
continuidad de las rondas de 
exposición o micro-clases de 
ortografía. Pidió por tanto al 
grupo que les tocaba hablar 
acerca de la Homonimia que 
pasaran a adelante. 

Entrada al salón, 
saludo e indicaciones 
al grupo expositor. 
 
 
 

 
 
 
 

Rutina de 
entrada. 

 

2 Alicia A., una de las integrantes 
del grupo a exponer, solicitó a 
sus compañeros (una vez 
arreglados los materiales 
visuales que iban a usar) que 
definieran con sus propias 
palabras el concepto de las 
palabras homónimas. 

Inicio de la 
exposición, 
interrogantes sobre el 
tema  por parte de la 
expositora N°1. 

 
 
 
 
 
 

Actividad de 
inicio. 

 3 Los jóvenes guardaron silencio 
breve, y al expositora al suponer 
el significado exacto, dijo que 
eran “aquéllas que se escribían 
y pronunciaban igual, pero que 
su significado cambiaba. Al igual 
que el origen o precedencia de 

Definición de 
homonimia 
(desconocimiento por 
parte del grupo 
receptor de la 
información) 
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esas palabras era distinto”. Dio 
por ejemplo: banco (mueble- 
entidad de finanzas- cardumen). 

4 Fue en ese momento cuando de 
manera inesperada y 
espontánea intervino Paolo 
“Ah… ¡es como la palabra 
traje de traer, y traje de 
vestimenta! Ej.: Hoy no traje la 
tarea conmigo, o Ya me puse 
el traje” 

Interrupción (Paolo) 
(da ejemplos del tema 
espontáneamente) 

Disciplina y 
desempeño 
oral de los 

investigados. 

5 Alicia A. dijo a todos que era eso 
exactamente, tal como lo 
expresaba su compañero. Pero 
Paolo, vuelve a interrumpir una 
vez más a su compañera para 
decir “A la profe le tienen que 
preguntar también, porque es 
durante la actividad una 
alumna más” (risas de los 
alumnos y de la misma 
docente). 

Evaluación de la 
intervención por parte 
de la expositora N°1.  

 

6 Interrupción (Paolo) 
(comentarios 
bromistas) 

Disciplina de 
los 

estudiantes 
investigados. 

7 Luego, la expositora siguió 
proporcionando otros ejemplos a 
sus compañeros tales como: 
vela (v. velar- cilindro de cera, 
lona en embarcaciones), mango 
(fruta o manilla en ollas), entre 
otras. Después de eso, la joven 
dio paso para que hablara otra 
de sus compañeras: Mariangel 
B. 

Ejemplos de 
homonimia de la 
expositora N°1. 

 
 
Desarrollo de 

la clase. 
 

8 Mariangel B., por su parte, 
empezó a explicar las palabras 
parónimas, las cuales definió 
como aquéllas que en su 
escritura y pronunciación eran 
algo parecidas, pero que nunca 
significaban lo mismo. La chica 
entonces escribió las siguientes 
oraciones en la pizarra: “Mi 
novio tiene aptitud para el 
trabajo, pero su actitud no es la 
correcta.”  

Presentación de la 
expositora N°2 
(definición y ejemplos 
de palabras 
parónimas) 

9  Preguntó entonces a sus 
compañeros: “¿Cuáles creen 
ustedes que son las palabras 
parónimas?” 

Interrogantes a los 
receptores de la 
exposición. 

10 Mientras la expositora hablaba, 
por un lado, Paolo (un poco 

 
Distracción (Paolo) 

Disciplina de 
los 
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inquieto) hablaba 
frecuentemente con su 
compañera, cuyo puesto se 
ubicaba justo detrás de él 
(Jhoana F.). Igualmente 
mientras lo hacía, Jugaba con 
su cuaderno, el cual hacía 
girar al ser sostenido solo con 
su dedo índice, o mordía el 
lápiz que usaba. Por otro lado, 
tanto Christian como Ernesto 
sí se mantenían atentos a las 
explicaciones. 
 

 
 

estudiantes 
investigados.  

11 Atención al tema 
(Christian y Ernesto) 

12 Fernando M. pidió la palabra y 
dijo que eran las palabras 
aptitud y actitud. La joven 
expresó que estaba bien, mas 
pidió que explicaran la diferencia 
entre una y otra. Por lo cual, 
Christian Q. respondió “creo que 
una es como de preparación 
para algo…”¿Cuál? (preguntaba 
una vez más Mariangel B.) la 
primera, dijo. “En cambio la 
segunda… (expresó el mismo 
joven) es como la forma de 
hacer algo, ¿no?” ¡Exacto! Dijo 
la expositora. 

Participación de los 
estudiantes sobre el 
tema.  
Evaluación del tema 
por parte de la 
expositora N°2. 

 
Desarrollo de 

la clase. 

13 Después de eso, otra 
expositora: María Magdalena S., 
comenzó a abordar su punto: las 
palabras homógrafas. Inició 
diciendo que ese tipo de 
palabras se escribían y 
pronunciaban igual, mas su 
significado y función textual 
cambiaba. Expresó como 
ejemplo: casa (verbo- 
sustantivo).  

Presentación de la 
expositora N°3 
(palabras 
homógrafas) 

14  Sin embargo, justo cuando la 
joven lo decía interrumpió Paolo 
para decir: “¡en mi casa mi 
mamá usa palabras 
homógrafas con frecuencia!, 
ella dice: ‘¡Ahí está tu 
papa…!’”(Como para decir que 
busque a su padre o que le pida 
algo). Ante lo dicho, el resto de 
sus compañeros rieron, por lo 

Interrupción (Paolo) 
(comentarios 
bromistas) 

 
 
 
Disciplina de 
los 
estudiantes 
investigados. 
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que su comentario, dado su tono 
y la forma en el que lo dijo, lo 
hizo a manera de broma, como 
queriendo llamar la atención. 

15 Alicia A., en vista del comentario 
bromista le dijo a Paolo: “te voy 
a poner un tirro en la boca 
Paolo” (los demás rieron 
también). 

Reclamo (a Paolo). 

16 María Magdalena S., expuso 
ante el resto oraciones en las 
que se especificaran las 
palabras homófonas: En la casa 
hay muchas personas./ Joaquín 
se casa en diciembre. Luego, 
preguntó a todos se habían 
entendido el punto y todos 
dijeron que sí. De esta manera, 
Silvia F. (la última integrante del 
equipo) pasó al frente para dar 
inicio a su explicación. 

Ejemplos de palabras 
homófonas. 

 
Desarrollo de 

la clase. 

17 No obstante, se escuchó de 
pronto un ruino 
onomatopéyico, en el que se 
simulaba el sonido de un 
carro al encender, al igual que 
el de maullar de un gato. El 
origen de dichos ruidos era 
claro: Paolo, por lo que su 
profesora tuvo que intervenir 
para llamarle la atención al 
respecto. 

Interrupción de 
Paolo a la 
exposición (con 
ruidos bromistas) 
 
Llamado de atención 
de la profesora. 

 Disciplina de 
los 

estudiantes 
investigados. 

18 Silvia dijo, al comenzar, mostró 
una lámina que contenía varios 
ejemplos de palabras 
homófonas (Hola- ola; vota- 
bota; ves- vez…), por lo que 
solicitó a sus compañeros que 
solo con ver lo escrito, trataran 
de generar un definición propia.  
 Así, fue como Katherine M. 
pidió el derecho para hablar, “se 
escriben diferente, pero se 
pronuncian igual” ¡Bien Kathy! 
(respondió su compañera). La 
expositora dijo que “Las 
palabras homófonas aparte de 
ser diferentes en su escritura, 
también lo son distintas en su 
significado, no es lo mismo 

Presentación de la 
expositora N°4 
(palabras homófonas) 

 
 
 
 
 

Desarrollo de 
la clase. 

19 Interacción expositor- 
receptores. 
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decir: A José lo arrastró una ola, 
que José se asustó cuando le 
dije ¡Hola!” (muchos rieron). 
Ahora bien, decía la misma 
joven, “¿alguien me puede decir 
cuál es la diferencia entre las 
homógrafas y las homófonas?” 

20 El joven Ernesto respondió (en 
consonancia con lo explicado, 
de forma clara y precisa): “que 
las homógrafas se escriben 
igual y las homófonas, 
diferente” Su compañera 
expositora le dijo que estaba en 
lo correcto. 

Participación de 
Ernesto. 

Desempeño 
oral de los 

investigados. 

21 Pasado unos segundos  Silvia 
informó que realizarían una 
dinámica para evaluar lo 
aprendido, jugarían: “La papa se 
quema”, y las personas que se 
“quemaran” en el juego pasarían 
a la pizarra a resolver los 
ejercicios que el resto de los 
integrantes de su equipo tenía 
preparado para ello. 

Indicaciones de la 
dinámica evaluativa. 

 
Actividad de 
cierre de la 

clase. 

22 Durante el tiempo que la 
dinámica se llevó a cabo, los 
jóvenes eficientemente hicieron 
las actividades propuestas por 
las chicas que dictaron la micro- 
clase, no hubo uno solo que 
no supiese qué hacer, y en 
especial, los sujetos de 
interés para esta 
investigación. Con esto 
entonces, se dio por concluida la 
clase, ya a las 10:11am. 

Eficiencia de la 
actividad. 
Culminación de la 
clase. 

Desarrollo de 
las actividades 
en los 
investigados. 
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE N°4 
 

Fecha: Miércoles 30 de noviembre de 2011. 
Lugar: Patrocinio de María, salón Nº9, perteneciente al 1er año. 
Tema:Signos de puntuación. 
Objetivo: Describir el comportamiento lingüístico  (oral y escrito) de los 
sujetos de investigación dentro de la clase. 

Secc. 
N° 

Descripción Subcategoría Categoría 

1      Eran las 8:57am, cuando 
algunos de los estudiantes, antes 
de que entrara la profesora al aula, 
ya se encontraban dentro del salón, 
en especial, a quienes les 
correspondía exponer su micro- 
clase. Éstos, ya tenían todo 
preparado para el inicio de la 
misma. La docente al estar en el 
salón da los buenos días a sus 
estudiantes, y ellos responden con 
receptividad. Dicha profesora, se 
ubica entre los últimos pupitres para 
observar con detalle al grupo de 
ponentes, quienes hablarían acerca 
de los signos de puntuación.  

 
Entrada al salón, 
saludo. 
 
 
 

 
Rutina de 
entrada. 

2 El joven que dio apertura a la 
explicación fue Paolo P., éste 
después de presentarse a él y a sus 
compañeros de equipo (Johana F., 
Reinaldo E., Víctor L.  María 
Valentina R. y Javier G.) 
Preguntóqué era y por qué era 
necesario usar los signos de 
puntuación en un texto escrito. 

Presentación del 
grupo expositor 
(por parte de 
Paolo) 

 
Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.Interrogante del 

expositor (de 
Paolo para el 
resto de la clase) 

3 Eliani M., levantó la mano y dijo que 
ellos servían para indicar pausas, 
para poder así leer mejor. Andrea 
R. acotó también que sin los signos 
no habría ningún texto que se 
pudiese entender. Ernesto, amplió 
la información al expresar: “Los 
signos de puntuación son 
símbolos que usamos en la 
escritura para transmitir mejor 
nuestras ideas, es decir, para 
hacernos entender ante los 
demás”. 
 

 
 
Participaciones 
orales de los 
estudiantes 
(Ernesto) 

 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.
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4 Paolo, mostró estar muy atento y 
sereno al escuchar lo que sus 
compañeros comentaban, para 
luego confirmar todo lo que 
decían al explicar que “sin ellos 
ningún texto tendría lógica, 
coherencia; que por eso eran tan 
importantes en la 
escritura.”Expresó también que 
eran varios los signos de 
puntuación: la coma, el punto, el 
paréntesis, la diéresis, el 
guion…Luego dio paso para que 
hablara otra integrante del equipo: 
Johana F. 

Presentación 
oral  del 
expositor (el 
N°1: Paolo; 
importancia de 
los signos y sus 
tipos) 

5 Esta chica, un poco titubeante 
expresarse oralmente, dijo que 
hablaría sobre los usos de la coma. 
Por lo que, mientras señalaba la 
lámina que contenía su punto, leyó 
en la misma los usos más comunes 
de la coma: en una seriación de 
elementos, ante una frase 
introductoria, con la presencia de 
conjunciones adversativas, en un 
invocativo y ante una aclaración. 
Para este último uso en particular, 
proporcionó ejemplos como: La 
mujer, que vestía de azul, trabajó 
toda la noche. 

Presentación de 
la expositora N°2 
(usos de la coma) 
 
 
 

 Desarrollo 
de la clase. 

6 Una vez que Johana F. terminó su 
explicación, intervino una vez más 
Paolo P., pero para hablar esta vez 
sobre el punto y sus usos. Dijo, con 
mucha naturalidad, e incluso, 
dinamismo, los tres tipos de 
punto: seguido, aparte y final. “el 
primer tipo se usa cuando hay 
una estricta relación entre lo 
dicho con el resto de la 
información que se desea 
escribir; el segundo tipo, cuando 
lo que se desea es hablar de una 
idea distinta a lo ya dicho en el 
texto; y la última, para indicar el 
cierre total de un escrito.” No 
obstante, dicho joven al escribir 
ejemplos escritos en el pizarrón 
presenta errores de acentuación: 
“El raton se comio el queso” 

Exposición oral  
Paolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
escrita del 
expositor 

Desempeño 
oral de los 

estudiantes 
investigados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
escrito de 

los 
estudiantes 

investigados.
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También erró en el uso correcto 
del verbo haber en su uso 
impersonal: “El carro se estrello. 
Hubieron tres muertos”, por eso, 
su profesora tuvo que hacer las 
respectivas observaciones ante el 
grupo. 

7 Después de esto, Paolo dio chance 
para que expusiera Javier G., éste, 
un poco inseguro y con papel de 
apoyo en sus manos, explicó los 
puntos suspensivos. Dijo en primera 
instancia que estos solo eran tres, y 
que se usaban para transmitir 
dudas, sorpresa… (Miraba su 
material escrito), “para…para 
transmitir lo que otro puede 
remediar…” Fue así como Paolo 
una vez más intervino para hacer 
aclaratorias sobre el empleo de 
ese signo de puntuación: “los 
usamos igual para indicar la 
continuidad de algo, por ej.: 
Jesús en su casa tiene muchos 
perros, gatos, pericos…” 

Presentación del 
expositor (el N°3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención oral 
de Paolo (con 
aclaraciones) 

 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
oral de los 

estudiantes 
investigados.
 

8 Una alumna (Gleivys L.) levantó la 
mano y preguntó: ¿Pueden los 
puntos suspensivos indicar el fin de 
una oración? Inmediatamente 
Paolo dijo que sí, “que podía 
seguidamente iniciar otra idea 
que tuviese relación.” 

Preguntas a los 
expositores. 
 
Respuesta del 
expositor. 

9 Luego, tuvo otra intervención 
Johana F., pero explicando el uso 
de diéresis. Expuso que la función 
principal de este signo es indicar el 
sonido de la vocal “u”, ante la “e” o 
la “i” (leía). “Bueno, esto pasa 
cuando dichas vocales están 
acompañadas de la ‘g’, como en 
Güigüe o pingüino. 

Presentación de 
la expositora N°2 
(uso de diéresis) 

 Desarrollo 
de la clase. 
 

10 Como se veía muchas caras de 
inquietud entre los alumnos 
espectadores, la profesora tuvo que 
intervenir para que los anteriores 
comprendieran dicho punto. Para 
ello, tuvo que solicitar inclusive a la 
expositora, que escribiera en la 
pizarra todos los sonidos vocálicos 
en compañía de la “g”, de manera 

Intervención de la 
docente para 
aclarar dudas en 
la exposición. 
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que ellos pudiesen visualizar y 
escuchar (al ser leída en voz alta) 
las diferencias entre su escritura y 
pronunciación: ga- gue- gui- go- gu 
(en donde la diéresis le da sonido a 
esa “u” muda). 

11 Dada esa explicación de la docente, 
pidió que el grupo expositor 
continuara con lo planificado, así 
que Johana F. solicitó que pasaran 
adelante tres compañeros para que 
escribieran en la pizarra palabras en 
las que se aplicara el uso de la 
diéresis. Dentro de las personas 
motivadas a escribirlas se 
encontraron: Ernesto V., Andrea 
R., y Fernando M. Seguidamente 
les dijo que con esos mismos 
vocablos realizarían oraciones, por 
lo que los anteriores no tuvieron 
algún problema realizarla: 
“Cuando averigüe lo que ocurrió 
veremos.” (Ernesto) “Los 
pingüinos están en el polo Sur” 
(Andrea R.) “La pasta lingüini es 
más sabrosa”. (Fernando M.) Sin 
embargo, como los participantes 
estuvieron de pie frente al pizarrón 
al mismo tiempo, se generó un poco 
de desorden en  los demás, pues no 
se veía con claridad lo que hacían. 

 
Interacción de la 
expositora N°2 
con su audiencia. 
 
 
 
 
 
Actividad 
evaluativa 
(participación  
escrita de 
Ernesto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
escrito de 

los 
estudiantes 

investigados.

12 Concluido lo anterior, la joven dio la 
palabra a la presentación de Víctor 
L., quien se mostró algo tímido y 
nervioso en un inicio, lo que lo 
indujo a hablar con un tono bajo de 
voz. Por ello, la profesora le solicitó 
que lo elevara. Éste lo hizo por un 
momento, mas no duró mucho en 
volverlo a bajar, y lo único que 
generó fue que su público se 
dispersara, que no le prestaran 
atención.  

Presentación del 
expositor N°4, 
dispersión de la 
audiencia. 
 
 
 
 

 
 
Indisciplina 
en el aula. 

13 Por este motivo, Paolo se vio en la 
necesidad de intervenir para 
pedir a sus compañeros que 
guardaran silencio, que prestaran 
atención (decía), “a ustedes no 
les gusta que les interrumpan” 

Llamado de 
atención 
(solicitud de 
disciplina, Paolo) 

 Desempeño 
oral de los 

estudiantes 
investigados.
 

14  Dicho esto, Víctor intentaba Explicación del  Desarrollo 
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explicar los usos del paréntesis, 
expuso que se aplicaba para decir 
una información adicional en el 
texto, ejemplificó lo siguiente: 
“cuando estábamos en el cine 
Alberto (comiendo cotufas) se 
atragantó. En otros casos (decía), 
se usa para informar detalles: 
Valencia (Venezuela)… 

expositor N°4 
(uso del 
paréntesis) 

de la clase. 
 

15 Una vez que dio los ejemplos, el 
alumno informó que le tocaba el 
turno a su compañera María 
Valentina R. Ella se dispuso a 
hablar sobre los usos de los signos 
de exclamación. Dijo que ellos se 
usaban para dar énfasis a los 
enunciados, transmitir emociones 
de alegría o exhortación (rabia). 
Colocó varios ejemplos también en 
la pizarra: “¡Es fantastico lo que 
hiciste! ¡Fuera de aqui!”  Después 
solicitó a varios estudiantes que 
escribieran otros ejemplos: ¡Me 
encanta tu trabajo!, ¡No puedo creer 
lo que ocurrió! Fueron algunas de 
las oraciones realizadas por el resto 
de chicos. Tal como se observa en 
los primeros ejemplos elaborados 
por María Valentina R., se hacen 
evidentes fallas en la colocación de 
tildes (acentuación). Y este aspecto 
hizo que varios alumnos (Alicia A., 
Geraldine V.) se percataran de ellos 
para informarle a la profesora al 
respecto. 

Explicación de la 
expositora N°5 
(uso de la 
exclamación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollo 
de la clase. 
 
 

16  
 
Ejemplos con 
errores de 
acentuación. 

17 Para dar cierre a la exposición, el 
estudiante Reinaldo E., quien habló 
brevemente sobre el uso de los 
signos de interrogación, dijo que su 
rol era básico: indicar preguntas en 
el texto, mas que si era importante 
considerar que ellos abrían y 
cerraban. Esto en vista a la cantidad 
de fallas que al respecto cometen, 
acostumbrados a colocar solo el 
símbolo de cierre, como en el 
inglés.   

Explicación del 
expositor N°4 
(signo de 
interrogación) 
 

18 Mientras el alumno expositor 
hablaba, se podía ver como la 
conducta de Christian era bastante 

Atención al tema 
(Christian) 
 

Disciplina de 
los 
estudiantes 
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tranquila, siempre en atención a lo 
que se explicaba. Ernesto en 
cambio, estaba como distraído, 
pues se veía hablar a veces con su 
compañera Katherine M.  

Distracción 
(Ernesto) 

investigados.

19  Finalmente, éste propuso un 
ejercicio llamado: ¿Y a quién 
pertenece la herencia?, con el cual 
se comprobó cómo la forma en la 
que los signos se aplican pueden 
modificar completamente nuestros 
propósitos como escritores. 
También se señala que para ello no 
se presentó un gran inconveniente 
en la resolución de la actividad, 
pues la mayoría logró darle el 
sentido apropiado con empleo de 
los signos de puntuación existentes, 
aunque con poca variedad en su 
alternancia. 

Actividad de 
cierre del grupo. 
Fin de la clase. 

Actividad de 
cierre de la 

clase. 
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REDUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En la búsqueda de concentrar los datos más resaltantes y repetitivos, 

presentes en las cuatro observaciones participantes llevadas a cabo en el 

aula de clases del grupo de estudiantes investigados, es como se agruparon 

las categorías que a continuación se presentan. De esta manera, pudieron 

ser éstas analizadas, definidas y diagramadas, para así facilitar el proceso de 

obtención de la significación en el fenómeno estudiado. 

 

Cuadro N°1 

Disciplina de los estudiantes investigados 

Observ. y 
sección 

N° 

Descripción Subcategoría Categoría 

 
1- 5 

En el transcurso en el que los 
jóvenes hacían lo asignado, los 
estudiantes de interés para esta 
investigación estaban muy atentos 
en su generalidad. Por lo menos 
así lo demostraban por un lado 
Ernesto y Paolo, a pesar de que 
este último se había colocado en 
pareja, porque no había traído su 
libro de castellano a la clase. 

Atención al tema 
(Ernesto y Paolo) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disciplina de 

los 
estudiantes 

investigados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1-6 

 
Por otra parte, Cristian, a pesar de 
que trabajaba de forma individual 
se distraía mucho hablando con 
sus compañeros vecinos a él 
(Ángel S. y Fernando M.). Ante ello, 
cabe destacar que fue repetitiva su 
actitud. 
 

 
 
Distracción 
(Christian) 
 

3- 4 
 
 
 

 
 
 

3- 5, 6 

Fue en ese momento cuando de 
manera inesperada y espontánea 
intervino Paolo “Ah… ¡es como la 
palabra traje de traer, y traje de 
vestimenta! Ej.: Hoy no traje la 
tarea conmigo, o Ya me puse el 
traje” 

Interrupción 
(Paolo)(da 
ejemplos del tema 
espontáneamente) 

Alicia A. dijo a todos que era eso Evaluación de la 
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 exactamente, tal como lo 
expresaba su compañero. Pero 
Paolo, vuelve a interrumpir una vez 
más a su compañera para decir “A 
la profe le tienen que preguntar 
también, porque es durante la 
actividad una alumna más” (risas 
de los alumnos y de la misma 
docente). 

intervención por 
parte de la 
expositora N°1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina de 
los 

estudiantes 
investigados. 

 
 
 
 
 
 

3- 10 
 
 
 
 
 

3- 11 
 
 
 
 
 
 
 

3- 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- 15 
 

 

Interrupción 
(Paolo) 
(comentarios 
bromistas) 

Mientras la expositora hablaba, por 
un lado, Paolo (un poco inquieto) 
hablaba frecuentemente con su 
compañera, cuyo puesto se 
ubicaba justo detrás de él (Jhoana 
F.). Igualmente mientras lo hacía, 
Jugaba con su cuaderno, el cual 
hacía girar al ser sostenido solo 
con su dedo índice, o mordía el 
lápiz que usaba. Por otro lado, 
tanto Christian como Ernesto sí 
se mantenían atentos a las 
explicaciones. 
 
 

 
Distracción 
(Paolo) 
 
 
Atención al tema 
(Christian y 
Ernesto) 

 Sin embargo, justo cuando la joven 
lo decía interrumpió Paolo para 
decir: “¡en mi casa mi mamá usa 
palabras homógrafas con 
frecuencia!, ella dice: ‘¡Ahí está 
tu papa…!’”(Como para decir que 
busque a su padre o que le pida 
algo). Ante lo dicho, el resto de sus 
compañeros rieron, por lo que su 
comentario, dado su tono y la 
forma en el que lo dijo, lo hizo a 
manera de broma, como queriendo 
llamar la atención. 

Interrupción 
(Paolo) 
(comentarios 
bromistas) 

Alicia A., en vista del comentario 
bromista le dijo a Paolo: “te voy a 
poner un tirro en la boca Paolo” (los 
demás rieron también). 

Reclamo (a 
Paolo). 

3- 17 No obstante, se escuchó de 
pronto un ruino onomatopéyico, 
en el que se simulaba el sonido 
de un carro al encender, al igual 
que el de maullar de un gato. El 
origen de dichos ruidos era claro: 
Paolo, por lo que su profesora tuvo 
que intervenir para llamarle la 
atención al respecto. 

Interrupción de 
Paolo a la 
exposición (con 
ruidos bromistas) 
 
Llamado de 
atención de la 
profesora. 
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Cuadro N°2 

Desarrollo de las actividades de los investigados 

 

 

 

 

 

 

4- 18 Mientras el alumno expositor 
hablaba, se podía ver como la 
conducta de Christian era bastante 
tranquila, siempre en atención a lo 
que se explicaba. Ernesto en 
cambio, estaba como distraído, 
pues se veía hablar a veces con su 
compañera Katherine M. 

Atención al tema 
(Christian) 
 
Distracción 
(Ernesto) 

 

Observ. y 
sección 

N° 

Descripción Subcategoría Categoría 

 
1- 7 

 Después de un rato, Paolo se 
acercó hacia la profesora, quien 
indicaba que ya había concluido 
la actividad, mientras que, a los 
otros dos les faltaba todavía: 
Ernesto apenas iba por la décima 
respuesta y Cristian por la octava. 

Finalización 
escrita de lo 
asignado.(Paolo) 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
las actividades 
en los 
investigados. 
 
 
 
 
Desarrollo de 
las actividades 
en los 
investigados. 

 
 

 

 
3- 22 

 

Durante el tiempo que la dinámica 
se llevó a cabo, los jóvenes 
eficientemente hicieron las 
actividades propuestas por las 
chicas que dictaron la micro- 
clase, no hubo uno solo que no 
supiese qué hacer, y en 
especial, los sujetos de interés 
para esta investigación. Con 
esto entonces, se dio por 
concluida la clase, ya a las 
10:11am. 

 
Eficiencia de la 
actividad. 
Culminación de la 
clase. 
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Conceptualización 

 

Cuadro 1.1 

  Definición 

Categoría Disciplina de los 

estudiantes 

investigados. 

Comportamiento en el aula por parte 

de los sujetos sometidos a estudio. 

Subcategorías Atención al tema. Interés mostrado por los individuos 

en el desarrollo de un contenido. 

 Distracción. Dispersión de los estudiantes durante 

la clase. 

 

Subcategorías 

Interrupción. Interferencias imprevistas en la 

emisión de mensajes alusivos al tema 

que se esté explicando. 

 Reclamo. Llamado de atención a estudiantes 

indisciplinados. 

 

 

 

Cuadro 2.1 

Categoría Desarrollo de las 
actividades en los 
investigados. 

Aptitudes de los sujetos de 

estudio durante la aplicación de 

actividades en clase. 

Subcategorías Finalización escrita de 
lo asignado. 

Cierre del tiempo para la 

realización de las actividades de 

lectura y escritura solicitadas por 

la docente.  

 Eficiencia de la 
actividad. 

Calidad de respuesta de los 

estudiantes a las actividades 

asignadas. 
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Análisis de la información: disciplina y desarrollo de las actividades en 

los investigados, cuadro N°1 y 2 

 

Buena parte del éxito que pueda tener un estudiante durante una 

clase, radica en la atención e interés que posea éste en el desarrollo de ella. 

Por esta razón, la disciplina en el aula es tan importante, para así evitar 

interferencias o distracciones que inhiban el proceso de aprendizaje. En 

especial, aquél relacionado con la adquisición de destrezas básicas para el 

dominio adecuado en el área del lenguaje para el uso del código. 

 Así pues, en  las observaciones que se  llevaron a cabo en el aula de 

clases de los sujetos sometidos a estudio, se apreciaron ciertas incidencias 

que bien han podido perturbar o retrasar la fluidez en el desarrollo de 

algunos contenidos que se dictaron: fue común verlos a todos por ratos, 

dispersos, ya sea hablando con sus compañeros cercanos, (lo que los hace 

atrasarse con las asignaciones, (ver cuadro N°1,observ.,  secc. 1- 6  y cuadro 

N°2 observ. 1- 7), o interrumpiendo intencionalmente lo que se decía acerca 

del tema (como lo fue especialmente el caso de Paolo, ver cuadro N°1, 

observ. 3-4, 3-14 y 3-17). Interferencias que pudieron deberse en buena 

parte por la personalidad y espontaneidad de los alumnos estudiados.  

No obstante, también hay que destacar que hubo momentos en los 

que el interés por parte de éstos hacia el contenido estuvo presente. Es 

decir, instantes en los que su actitud serena dio paso a la receptividad en lo 

que se deseaba que aprendieran. Por lo menos lo demostraron con la 

participación oral o escrita (ver cuadro N°2, observ. y secc. 3- 22); en la que 

fue notoria la pertinencia en la información suministrada por ellos. 
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Diagrama 1.1 y 2.1 

Disciplina y desarrollo de actividades en los alumnos investigados 

 

 

 

Análisis del diagrama 1.1 y 2.1 

 A través del presente diagrama, se muestra en síntesis lo que 

acontece cuando los estudiantes conservan o no un buen grado de 

disciplina. Cuando se están atentos a lo desarrollado en clases, se logran 

con eficacia lo que se les haya asignado; pero cuando ocurre lo contrario, 

solamente provoca su atraso, como consecuencia de estar distraídos 

hablando o bromeando con sus compañeros. Sin embargo, también hay que 
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destacar que una parte de esas interrupciones de forma inesperada sirvieron 

para aportar ideas a las clases (aunque no de la manera más adecuada). 

 

Cuadro N°3 

Desempeño oral de los estudiantes investigados 

Observ. y 
sección 

N° 

Descripción Subcategoría Categoría 

 
1- 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primero comenzó Alicia, dijo que era 
el medio que usaban día a día para 
encontrar información sobre 
cualquier cosa. En segundo lugar, 
Paolo comentó que era una red de 
servicio que se usaba a través de 
una computadora a través de la 
cual se podía accesar a twitter, 
facebook… El tercero fue Andrés, 
dijo que la red servía para 
introducirnos no sólo a las páginas 
anteriores, sino a muchas otras más, 
que era infinita la cantidad de 
páginas que existían y que les 
servían para estudiar. 

Participación 
oral de los 
estudiantes 
(Paolo). 

Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.
 

1- 10 En eso la profesora interrumpió e 
introdujo una nueva interrogante: ¿es 
ese el único propósito del internet? 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante 
al grupo. 

 Ernesto pidió hablar y comentó 
que servía para estar a la 
vanguardia con la tecnología de 
punta, para recibir información, 
intercambiarla con gente de otro 
países, y que a la vez servía para 
el entretenimiento. Geraldine, 
seguidamente dijo que el internet 
servía para estar siempre en 
contacto con sus familiares lejanos, e 
inclusive los cercanos también. Justo 
en ese momento, Fernando M. 
agregó que no sólo se usaba éste 
con las computadoras, sino que 
también estaban los celulares, 
agendas electrónicas, entre otros 
más medios. 

Participación 
oral de los 
estudiantes 
(Ernesto). 

 
 
 
 
 
 
Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.

 

1-12 Después de ello, la docente preguntó 
¿qué se conoce por “chateo”? y entre 
los estudiantes que pidieron la 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante 
al grupo 
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palabra se encontraba Cristhian, por 
lo que ésta le concedió la 
participación. 

 Cristhian dijo que chatear era 
cuando una persona enviaba 
instantáneamente un mensaje a 
otra persona. Agregó además, que 
los hackers manipulaban y 
dominaban a la perfección los 
medios electrónicos. 

Participación oral 
de los 
estudiantes 
(Christian). 

Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.

 

1-13 ¿Y esta información que manipulan 
los  hackers es del todo buena? ¿Lo 
hacen para bien? Preguntó la 
profesora. 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante 
al grupo 

 No, dijo Ernesto, la docente solicitó 
que continuara. Así que éste explicó 
que la información que dominan 
los  hackers no era buena porque 
manipulaban hechos no del todo 
buenos, dado que pueden meterse 
ilegalmente en cuentas de correos, 
de bancos y otros más, siempre en 
la búsqueda de sus beneficios 
propios. 

Participación oral 
de los 
estudiantes 
(Ernesto). 

 
 
Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.

 

1- 16 ¿Cómo resulta ser la escritura 
presente en estos medios? ¿es 
siempre la correcta? Preguntó 
después la profesora. 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante 
al grupo. 

 En ese instante fueron muchos los 
alumnos que levantaron sus manos 
para pedir la palabra. Entre ellos se 
encontraba Mariangel B., quien dijo 
que no era siempre la mejor, dado 
que había muchas personas que 
cometían muchos errores 
ortográficos.  

 
 
Participación oral 
de los 
estudiantes  
 

 
 
 
 

Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.

 1-17 Luego, fue Ernesto el que pidió 
hablar, por lo que expuso que “era 
algo más que errores ortográficos, 
pues las personas cambiaban 
totalmente la manera en la que en 
nuestro idioma se escribe”. 

Participación oral 
de los 
estudiantes  
 (Ernesto) 

1-21 De esta manera, la docente se vio en 
la necesidad de preguntar si estaba 
bien seguir estas formas de escritura, 
dijo: ¿qué pasará si seguimos 
haciéndolo? 
 

Pregunta del 
docente. 

Interrogante 
al grupo. 

 
 

Christian comentó que si 
seguimos así llegaremos a un 

Participación oral 
de los 

Desempeño 
oral de los 
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punto en el cual poco nos 
entenderíamos. Ángel S. pidió 
también la palabra, para expresar 
que de esa manera no dejaríamos 
nada bueno a las generaciones que 
vengan. Paolo, dijo que si 
seguíamos cometiendo tantos 
errores no aprenderíamos nunca a 
escribir. 

estudiantes 
(Christian, 
Paolo) 
 

estudiantes 
investigados.

 

2- 11 Una vez que concluyó la explicación 
de Fernando, le tocó el turno a 
Ernesto V., él empezó a decir 
(rápido y con un poco de 
nerviosismo al hablar) que 
abordaría una de las reglas más 
importantes de acentuación: la 
regla SEGA. Dijo que las palabras 
se clasificaban de acuerdo a la 
ubicación del mayor golpe de voz 
en: agudas, graves, esdrújulas y 
sobresdrújulas.Igualmente 
expresó que dependiendo de la 
terminación de alguna de esas 
palabras se les colocaba o no 
tilde. Dio por ejemplo, vocablos 
como: emoción (la cual se tilda por 
ser una aguda terminada en “n”, 
que solo si las palabras de este 
tipo culminan en n, s, o vocal se 
hace), boda (cuyo acento pasaba a 
ser prosódico por tener una regla 
contraria a la anterior. Luego de 
decir esto, pidió a sus compañeros 
proporcionarle más ejemplos.  

Presentación 
oral del 
expositor (el 
N°4: Ernesto, 
regla SEGA) 

Desempeño 
oral de los 

investigados.

2- 13 Christian, con mucha seguridad al 
hablar, y siendo más pausado que 
Ernesto, explicó las palabras 
esdrújulas y sobresdrújulas. Dijo 
que ambas siempre debían tener 
tilde, solo que las primeras la 
llevaban en la antepenúltima sílaba 
y las segundas en la pre- 
antepenúltima.  

Presentación 
oral  del 
expositor (el 
N°5: Christian, 
palabras 
esdrújulas y 
sobresdrújulas) 

Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.

 

2-14 
 
 

 Justo en ese momento, Geraldine V. 
pidió intervenir y preguntó qué 
ocurría con las palabras compuestas. 

Preguntas a los 
expositores 
(hacia Christian 
por parte de sus 
compañeros) 

 

  El expositor, de una forma muy 
natural dijo que ellas tenían una 

Respuesta del 
expositor a la 
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acentuación especial, es decir, que 
solo llevaban tilde si la última 
palabra de la composición 
originalmente lo tiene. Aclarada la 
duda de su compañera, el joven 
prosiguió dando los ejemplos de 
las palabras que le correspondía, 
entre ellas se tienen: esporádico, 
cómico (como esdrújulas) y 
cómpratelo, véndemelo (como 
sobresdrújulas). Una vez dicho 
esto, dijo que el grupo tenía unos 
ejercicios preparados, con fin de 
evaluar lo dado. 

interrogante. 
 
 
Continuación y 
cierre de la 
explicación. 
 
 
 
 
 

3- 20 El joven Ernesto respondió (en 
consonancia con lo explicado, de 
forma clara y precisa): “que las 
homógrafas se escriben igual y las 
homófonas, diferente” Su 
compañera expositora le dijo que 
estaba en lo correcto. 

Participación 
oral de los 
estudiantes 
(Ernesto) 

Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.

 

4- 2 El joven que dio apertura a la 
explicación fue Paolo P., éste 
después de presentarse a él y a sus 
compañeros de equipo (Johana F., 
Reinaldo E., Víctor L.  María 
Valentina R. y Javier G.) 
Preguntóqué era y por qué era 
necesario usar los signos de 
puntuación en un texto escrito. 

Presentación 
del grupo 
expositor (por 
parte de Paolo) 

 
 

 Interrogante del 
expositor (de 
Paolo para el 
resto de la clase) 

 

4- 3 Eliani M., levantó la mano y dijo que 
ellos servían para indicar pausas, 
para poder así leer mejor. Andrea R. 
acotó también que sin los signos no 
habría ningún texto que se pudiese 
entender. Ernesto, amplió la 
información al expresar: “Los 
signos de puntuación son 
símbolos que usamos en la 
escritura para transmitir mejor 
nuestras ideas, es decir, para 
hacernos entender ante los 
demás”. 

 
 
Participaciones 
orales de los 
estudiantes 
(Ernesto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4-4 Paolo, mostró estar muy atento y 
sereno al escuchar lo que sus 
compañeros comentaban, para 
luego confirmar todo lo que decían 
al explicar que “sin ellos ningún 
texto tendría lógica, coherencia; 
que por eso eran tan importantes 

Presentación 
oral  del 
expositor (el 
N°1: Paolo; 
importancia de 
los signos y sus 
tipos) 

Desempeño 
oral de los 
estudiantes 
investigados.
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en la escritura.”Expresó también 
que eran varios los signos de 
puntuación: la coma, el punto, el 
paréntesis, la diéresis, el 
guion…Luego dio paso para que 
hablara otra integrante del equipo: 
Johana F. 

4- 6 Una vez que Johana F. terminó su 
explicación, intervino una vez más 
Paolo P., pero para hablar esta vez 
sobre el punto y sus usos. Dijo, con 
mucha naturalidad, e incluso, 
dinamismo, los tres tipos de 
punto: seguido, aparte y final. “el 
primer tipo se usa cuando hay una 
estricta relación entre lo dicho con 
el resto de la información que se 
desea escribir; el segundo tipo, 
cuando lo que se desea es hablar 
de una idea distinta a lo ya dicho 
en el texto; y la última, para indicar 
el cierre total de un escrito.”  
 

Exposición oral  
y escrita de 
Paolo. 

 
 
 

Desempeño 
oral de los 

estudiantes 
investigados.

 
 
 
 
 
 
 

 

4- 7 Después de esto, Paolo dio chance 
para que expusiera Javier G., éste, 
un poco inseguro y con papel de 
apoyo en sus manos, explicó los 
puntos suspensivos. Dijo en primera 
instancia que estos solo eran tres, y 
que se usaban para transmitir dudas, 
sorpresa… (Miraba su material 
escrito), “para…para transmitir lo que 
otro puede remediar…” Fue así como 
Paolo una vez más intervino para 
hacer aclaratorias sobre el empleo 
de ese signo de puntuación: “los 
usamos igual para indicar la 
continuidad de algo, por ej.: Jesús 
en su casa tiene muchos perros, 
gatos, pericos…” 

Presentación del 
expositor (el N°3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención 
oral de Paolo 
(con 
aclaraciones) 

 
 
 
 
 
 
 
Desempeño 
oral de los 

estudiantes 
investigados.

 

4- 8 Una alumna (Gleivys L.) levantó la 
mano y preguntó: ¿Pueden los 
puntos suspensivos indicar el fin de 
una oración? Inmediatamente Paolo 
dijo que sí, “que podía 
seguidamente iniciar otra idea que 
tuviese relación.” 

Preguntas a los 
expositores. 
 
 
Respuesta del 
expositor. 

 

4- 13 Por este motivo, Paolo se vio en la 
necesidad de intervenir para pedir 
a sus compañeros que guardaran 

Llamado de 
atención 
(solicitud de 

 Desempeño 
oral de los 

estudiantes 
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Conceptualización 

 

Cuadro 3.1 

  Definición 

Categorías Desempeño oral de los 
estudiantes 
investigados. 
 

Comportamiento lingüístico oral 

por parte de los sujetos sometidos 

a estudio. 

 

 

Interrogante al grupo. Pregunta abierta de la docente 

hacia sus estudiantes. 

Subcategorías Participación oral de los 

estudiantes. 

Intervenciones orales de los 

estudiantes del primer año. 

 Presentación oral  del 

expositor. 

Participación oral de los alumnos 

analizados como expositores. 

 Preguntas a los 

expositores. 

Dudas del grupo de estudiante a los 

integrantes de un grupo expositor. 

 Respuesta del 

expositor. 

Resolución de dudas por parte del 

expositor a sus compañeros. 

 Presentación del grupo 

expositor. 

Información de las personas que 

integran a un grupo expositor. 

 Interrogante del 

expositor. 

Pregunta abierta de los expositores a 

sus compañeros de clase. 

 Llamado de atención. Solicitud de disciplina de los 

expositores a sus receptores durante 

su presentación. 

 

 

 

 

 

silencio, que prestaran atención 
(decía), “a ustedes no les gusta 
que les interrumpan” 

disciplina, Paolo) investigados.
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Análisis de la información: 

 Desempeño oral de los investigados, cuadro N°3 

 

La participación que se pueda obtener de una clase, resulta vital para 

la obtención de una verdadera significación en el desarrollo de cualquier 

contenido. Ésta permite que el docente al mismo tiempo pueda evaluar la 

eficiencia del proceso educativo, para así reorientarlo de ser necesario. El 

intercambio lingüístico ayuda también a concentrar la atención en cualquier 

tema, brinda la posibilidad de presentarse un aprendizaje compartido: 

docente- estudiantes, más de forma muy particular, cuando se trata del 

lenguaje oral. Pero, expresarse a través de éste, son necesarias ciertas 

competencias que se percibieron en los alumnos investigados. 

Éstos pudieron ser observados en diferentes escenarios, participando 

cotidianamente en el aula, así como exponiendo acerca de un contenido en 

específico. Durante las clases, fueron notorias las constantes intervenciones 

orales en los alumnos, pero en especial, en sujetos de interés para este 

estudio. Dichos estudiantes no solo plantearon sus ideas coherentemente, 

propicias a lo que se explicaba, sino que participaron usando un lenguaje 

claro (estándar, al alcance de la mayoría), con un vocabulario sencillo (sin el 

uso de palabras rebuscadas), fueron muy espontáneos al hablar, incluso con 

cierta profundidad de análisis –por lo menos lo suficientemente acordes con 

sus edades- (ver cuadro N° 3, observ. 1-9, 1-21). 

En cuanto a su desempeño oral como expositores, cabe decir que sus 

modos expresivos dieron la impresión de ser bastante limpios; es decir, no se 

observaron vicios de dicción, tales como lo son la repetición constante de 

palabras de apoyo (muletillas), jergas o algún tipo de redundancia. La 

información transmitida por los jóvenes demostró una vez más el uso de un 

lenguaje claro, pues lo dicho pareció ser entendido por buena parte de sus 

receptores. Igualmente hubo, no solo dominio del tema –tanto del contenido 

que les correspondía como el de sus compañeros, ver cuadro N°3, observ.4-

7, 4-8 – sino que lo presentaron con mucha seguridad, naturalidad y 
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concisión. En especial, Paolo P., quien además transmitió mucho dinamismo, 

como todo un experto. Solo uno de ellos, Ernesto V., pudo percibirse algo 

nervioso, por su voz algo titubeante y rapidez al expresarse, mas ello no 

impidió que se comprendiese el tema (ver cuadro N°3, observ.2- 11). 

Christian Q., aparte de parecer bastante relajado al comunicar sus ideas, 

siempre parafraseó el contenido, lo que facilitó socorrer a las dudas que sus 

compañeros pudieron tener (ver cuadro N°3, observ.2- 13, 2-14). En cuanto 

al uso del lenguaje no verbal, se notaron posturas y gestos naturales, sin 

algún tipo de vicios, acordes a lo que decían; además, el tono en sus voces 

fue lo suficientemente fuerte, como para que cualquiera en el aula los 

escuchara. Todas estas características y más, son entonces, importantes 

para cualquier orador, necesarias parafacilitar tanto la atención, como  la 

comprensión de los receptores. 

 

Diagrama 3.1 

Desempeño oral de los investigados 
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Análisis del diagrama 3.1 

 En el diagrama 3.1 se agrupan las cualidades y observaciones que se 

tienen acerca de la exposición oral de los sujetos investigados dentro del 

aula y en su vida cotidiana. Como cualidades para ambas, se tiene el hecho 

de que pueden ser naturales (al valerse de su modo expresivo habitual, con 

su propio vocabulario), aspecto que los lleva sentirse y percibirse seguros, 

espontáneos, a sentir que dominan el tema que se les haya asignado o que 

sean pertinentes y oportunos con lo que quieran transmitir en un contexto 

informal. Asimismo, se dice que son claros por comunicar sus ideas de forma 

lógica o coherente, al igual que por ser éstas aparentemente captadas por su 

audiencia sin problemas; y son concisos, por expresar las anteriores con 

exactitud, sin abusar del tiempo de su audiencia para la exposición de sus 

discursos. Finalmente, se destaca en el mismo diagrama las características 

corporales de estos oradores (comunes en ambos contextos discursivos) 

momentos en los que los jóvenes manipulan adecuadamente su tono de voz 

(en donde sólo uno de los participantes titubeó únicamente al inicio de su 

presentación) y sus movimientos siempre estuvieron acordes a lo que 

decían. 

Cuadro N°4 

Desempeño escrito de los investigados 

Observ. y 
sección 

N° 

Descripción Subcategoría Categoría 

1- 18 Por ello,él decidió ir hacia el 
pizarrón para escribir: “100pre”, 
explicó que la gente lo escribía para 
sustituir la palabra “siempre”. 

Participación 
escrita. 
(Ernesto) 

Desempeño 
escrito de los 
investigados 

1- 19 La profesora le solicitó que diera un 
ejemplo al respecto. 

Solicitud de la 
docente. 

Solicitud al 
grupo. 

 Christian también se levantó y 
escribió “WTF”, la profesora 
preguntó sobre su significado y le 
dijo que era un grosería, pero en 
inglés: “What the fuck”, la cual era 
muy usada por todos ellos por decir 

Participación 
escrita. 
(Christian) 

 
Desempeño 

escrito de los 
investigados 
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¡qué rayos! 
 

1- 20 
Fue así cuando varios de sus 
compañeros comenzaron a expresar 
libremente otros ejemplos al respecto 
que frecuentemente veía y usaban a 
través de medios electrónicos, por los 
que la docente pidió que fuesen a 
escribirlos en la pizarra: “te kiero” (en 
lugar de te quiero),  “tkm” (en vez de 
te quiero mucho), “bn” (para 
comunicar bien) “q” (en lugar de que), 
“xq” (para decir por qué o porque). 

 
Participación 
escrita. 

 
 
 

1- 23 Después de esto, la profesora dijo que 
corregiría los cuadernos, por lo que en 
los de los investigados encontró fallas 
sobre todo a nivel ortográfico 
(acentuación, signos de 
puntuación…) 

Revisión de 
actividades 
(Cuadernos 
de Ernesto, 
Christian y  
Paolo) 

Desempeño 
escrito de los 
investigados. 

1-22  Ante tales participaciones, la 
profesora cerró al decir que quedaba 
solo de su parte tomar en 
consideración las consecuencias que 
tales cambios producirían en las 
demás generaciones, pues podríamos 
transformarlo a un punto tal que el 
castellano dejaría de ser llamado 
como tal, para considerarse la 
creación de un idioma derivado de él; 
tal como pasó con la lengua latina, la 
cual se transformó en lo que hoy se 
conocen como lenguas romances: el 
portugués, francés, italiano, 
castellano…¿Quieren eso para 
nuestro idioma? (por lo que 
respondieron conjuntamente que no) 
que por ello precisamente era 
importante escribir bien en cualquier 
instancia de nuestra vida, pues esa 
era además la única manera de 
aprender realmente a escribir, 
haciéndolo bien; y que eso se 
conseguía leyendo textos que 
realmente fuesen provechosos no solo 
en su significado, sino también en la 
manera con la cual fueron escritos.  

Comentario de 
cierre de la 
docente para 
la mejora de la 
escritura. 

 

2- 12 Así participó Fernado D., al decir que 
era aguda la palabra estudiar. Paolo 
lo hizo también, muy interesado 
expuso que otra aguda era canción, 
conclusión y todo lo terminado en 

 
 
 
 
Participación 

Desempeño 
escrito de los 
investigados. 
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Conceptualización 

 

Cuadro 4.1 

  Definición 

Categorías Desempeño escrito de 
los estudiantes 
investigados. 
 

Comportamiento lingüístico 

escrito por parte de los sujetos 

sometidos a estudio. 

 

 

Solicitud al grupo. Petición de la docente hacia sus 

estudiantes para una aclaración. 

Subcategorías Participación escrita. Intervenciones escritas de los 

estudiantes del primer año como 

aporte a la explicación de la clase... 

 Presentación escrita del 

expositor. 

Participación escrita de los alumnos 

analizados, pero como expositores. 

“ción”. Ernesto les pidió que las 
escribieran en la pizarra, pero al 
hacerlo Paolo escribió la palabra 
“conclución”, es decir, con “c”, en 
lugar de “s”. Luego de ver y 
corregir lo que sus compañeros 
hicieron dio rápido paso a 
Christian. 

escrita (Paolo 
con un error 
ortográfico) 

4- 6 No obstante, dicho joven al escribir 
ejemplos escritos en el pizarrón 
presenta errores de acentuación: 
“El raton se comio el queso” 
También erró en el uso correcto del 
verbo haber en su uso impersonal: 
“El carro se estrello. Hubieron tres 
muertos”, por eso, su profesora tuvo 
que hacer las respectivas 
observaciones ante el grupo. 

Presentación 
escrita del 
expositor 
(Paolo) 

Desempeño 
escrito de los 
investigados. 

 

4-11 Seguidamente les dijo que con esos 
mismos vocablos realizarían 
oraciones, por lo que los anteriores no 
tuvieron algún problema realizarla: 
“Cuando averigüe lo que ocurrió 
veremos.” (Ernesto) “Los pingüinos 
están en el polo Sur” (Andrea R.) “La 
pasta lingüini es más sabrosa”. 
(Fernando M.) 

Participación  
escrita 
(Ernesto) 
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 Revisión de cuadernos Evaluación de actividades escritas 

realizadas por los estudiantes en la 

clase. 

 Comentario de cierre de 

la docente para la mejora 

de la escritura. 

Intervención oral en la que la docente 

muestra su preocupación por la 

escritura de los jóvenes. 

 Participación oral y 

escrita de los demás 

estudiantes. 

Intervención oral o escrita de los 

compañeros de los sujetos 

esenciales en este estudio durante la 

clase. 

 Llamado de atención. Solicitud de disciplina de los 

expositores a sus receptores durante 

su presentación. 

 

 

Análisis de la información:  

Desempeño escrito de los investigados, cuadro N°4 

 

Al realizar el análisis de las producciones escritas que se dieron en el 

transcurso de las clases observadas, los jóvenes evaluados para esta 

investigación –sobre todo Paolo-parecieron tener ciertas dificultades para 

expresar sus ideas, por lo menos al hacer uso de las normas de ortografía 

que presenta nuestro idioma: debilidades para acentuar correctamente las 

palabras (ver cuadro N°4, secc. 4-6) y para escribirlas como es debido (ver 

cuadro N°4, secc. 2- 12). Sin embargo, es importante que se destaque, que 

entre los tres sujetos investigados, el que menor incidencia tuvo a nivel 

escriturario en esta observación fue Ernesto, quien tuvo la oportunidad de 

formular una oración sin algún tipo de dificultad o error: “Cuando averigüe lo 

que ocurrió veremos.” (ver cuadro N°4, secc. 4- 11). 

No obstante, a pesar de ello, lo que sí parece más preocupante a nivel 

de la escritura de estos jóvenes, es que se hizo evidente, no solo por ellos, 

sino en los demás (sus compañeros de clase), las omisiones o sustituciones 
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de las grafías al escribir las palabras castellanas (ver cuadro N°4, secc. 1-18 

y 1-20). Y finalmente, el uso de barbarismos, al combinar por ejemplo, con 

nuestro idioma, palabras anglosajonas también transformadas; así lo 

ejemplificó Christian al escribir: “WTF”, para comunicar “What the fuck” lo que 

equivale a: ¡qué rayos! (ver cuadro N°4, secc. 1-19). Fue en base a todo 

esto, que la profesora partícipe en las clases de castellano manifestó su 

intranquilidad por la escritura de sus estudiantes, por lo que  visualizó y 

explicó a estos últimos lo que podría ocurrir si se siguiera transformando la 

escritura del castellano como ellos regularmente lo hacían (ver cuadro N°4, 

secc. 1- 22). 

 

Diagrama 4.1 

Desempeño escrito de los investigados 

 

 

 

Análisis del diagrama 3.1 

Al supervisar y evaluar las actividades escriturarias en los cuadernos, 

participaciones en la pizarra, así como a través de los recursos usados para 
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las exposiciones de los sujetos investigados, fue notorio, tal como se 

representa en el diagrama 4.1, que los alumnos reflejaran ciertas 

deficiencias. Entre éstas se tienen: errores de ortografía, en la acentuación 

de las palabras, hubo al mismo tiempo transformaciones idiomáticas (pero 

sólo como un ejemplo o reflejo de lo que los mismos estudiantes confesaban 

usar en las redes electrónicas). También se presentaron debilidades en 

aplicar los signos de puntuación, al igual que al combinar el castellano con 

palabras pertenecientes al inglés (barbarismos). Sin embargo, es importante 

que se destaque que de los tres individuos estudiados sólo uno de ellos no 

erró tanto en la exposición de su discurso escrito (Ernesto). 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS OBSERVACIONES PARTICIPANTES 

 Al enfocarse en la naturaleza práctica e interactiva de cualquier 

discurso, espontáneamente se relacionará éste con el uso del lenguaje como 

interacción oral (van Dijk, 2000), por lo que es precisamente este tipo de 

discurso uno de los predominantes en las observaciones participantes 

registradas.  

 Los tres alumnos con quienes se trabajó para esta investigación 

parecen tener ciertas aptitudes con las que bien pudieran ser definidos como 

buenos oradores. Esto, en consonancia con las cualidades presentadas por 

Fernández, (2001). Dichos estudiantes, tuvieron la tendencia a expresarse, 

primero que nada, utilizando un lenguaje propio de su edad (estándar, al 

alcance de la mayoría), con conceptos aparentemente claros, con un léxico y 

vocabulario que pudiera decirse correcto. Esto, sin la aparente presencia de 

vicios como marcadores interaccionales, redundancia, monotonía… 

 Igualmente suelen ser con regularidad concisos y coherentes, en vista 

de que todas sus ideas dan la impresión de ser entendidas sin dificultad. 

Todo ello, sin olvidar la espontaneidad y naturalidad que con frecuencia hubo 

al expresarse, pues cada vez que les tocó ser evaluados oralmente parecía 

evidente el hecho de que no solo dominaran la temática que les 

correspondía, sino que se adueñaran del contenido y lo parafrasearan; de la 
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misma forma pareció ser al responder las dudas que sus compañeros 

pudieron tener.  

 En cuanto a sus expresiones corporales –como otro factor importante 

en cualquier orador- tanto Christian como Paolo aparentemente tuvieron un 

buen dominio de escena en cualquier circunstancia. Sea exponiendo o 

interviniendo, los gestos de estos jóvenes estuvieron acordes a lo que 

expresaron verbalmente, con un buen manejo de manos, tono de voz –el 

cual pudo percibirse lo suficientemente fuerte como para ser escuchados 

bien-; también dio la impresión de que tuvieron una buena manipulación de 

los materiales visuales (láminas, pizarra). 

 Asimismo, cuando lo ameritó al exponer, caminaron, pero 

mantuvieron en apariencias un andar espontáneo y natural mientras daban 

sus explicaciones. Solo fue Ernesto, el único que, tal vez como producto de 

los mismos nervios y llegó a hablar un poco rápido al exponer. Sin embargo, 

hay que destacar, que se cree que en el resto de sus participaciones tuvo un 

buen dominio del lenguaje no verbal, acorde a lo que se esperaba.  

 En el análisis del componente escrito en los investigados, aunque no 

se pudo constatar con tanta profundidad en estas clases (en comparación 

con su oralidad), las construcciones que se visualizaron se caracterizaron por 

ser coherentes a nivel global. Es decir, “la representación semántica global 

que define el significado de un texto concebido como un todo único” (Van 

Dijk, 1999, p. 24) estuvo presente en las composiciones escritas de los 

estudiantes durante las clases que fueron analizadas. Pero si se habla de la 

estructura superficial del texto, no tanto. Se observaron escritos con errores 

de acentuación, signos puntuación, con el uso también de conjugaciones 

verbales erradas, por ejemplo:“El carro se estrello. Hubieron tres muertos” 

(ver cuadro N°4, observ. y secc. 4- 6) u otros en los que se transformaba 

totalmente la escritura castellana: “xq (para decir porque o por qué), 100pre 

(por la palabra siempre), entre otros (ver cuadro N°4, observ. y secc. 1- 18, 

1-20). Hecho que impulsó a la docente de aula a tratar de concienciar a sus 

estudiantes sobre el uso de tales transformaciones escriturarias en el idioma. 
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 Por ende, en base a las equivocaciones escriturarias descritas, da la 

impresión de que los errores encontrados fueron más que de fondo, de 

forma. Sin embargo, un aspecto que llama mucho la atención es que los 

estudiantes parecen estar no solo conscientes de las transformaciones que a 

nivel escrito puedan cometer, sino de las consecuencias que les podrían 

acarrear. Un ejemplo de ello, se dio a través del mismo Christian, quien 

expresó que de seguir escribiendo de tal manera, llegarán las personas al 

punto de no entenderse; o como lo fue el caso de Paolo, quien comunicó que 

al continuar así, con tantos errores, nunca aprenderían a escribir realmente. 

Igualmente, se intuye (como consecuencia de lo visto en las clases 

observadas) que éstos tienen conocimientos sobre muchas de las reglas que 

a nivel ortográfico existen en nuestra lengua: la acentuación, uso de los 

signos de puntuación…no obstante, pareciera que poco la aplican al 

momento de proporcionar ejemplos o resolver actividades. 

 La disciplina y comportamiento de estos estos estudiantes es otro 

aspecto que debe considerarse. Tanto Ernesto como Christian en general 

dan la impresión de ser bastante tranquilos: en la mayoría de las clases 

descritas se mostraron atentos y participativos, solo hubo dos de las 

observaciones en las que uno u otro se mostrara inquieto (ver cuadro N°1, 

observ.1- 6 y 4-18). Sin embargo, tales distracciones no perturbaron en 

apariencia el participar activamente en cualquier asignación.  

 A diferencia de los anteriores, Paolo con su actitud, por el contrario, 

demostraba ser alguien muy hiperactivo, ya que hubo momentos en los que 

parecía querer ser el centro de atención: hacía ruidos onomatopéyicos, 

jugaba con su cuaderno, con su lápiz, se distraía hablando con otros 

compañeros o interrumpía con frecuencia las intervenciones de cualquiera 

para hacerlo él (ver cuadro N°1, observ.3-14). Esto, si bien por una parte 

pareciera la evidencia de una gran personalidad por parte del alumno, al no 

tener algún tipo de cohibición para expresarse oralmente de forma rápida, 

por otro lado pudiera perturbar su concentración en el contenido que se 

desarrolló. No obstante, hubo otros momentos en las clases en las que 



 
  

100 
 

pareció estar un poco más atento, participativo… e inclusive, uno de los 

primeros en vigilar que se cumpliese con el buen comportamiento y la 

atención adecuada por parte de sus compañeros al tema que se presentaba. 

 

2. La entrevista 

 

Esta técnica de recolección de datos, fue crucial para determinar 

directamente a través de la misma voz de los participantes estudiados, las 

percepciones que aparentemente éstos tenían de sí mismos como oradores 

y escritores de textos. Igualmente, para recoger aquéllas impresiones que 

tanto sus compañeros como profesores llegaron a tener de los primeros. Por 

ende, con esta técnica se busca de manera excepcional, describir el mundo 

vivido por las personas entrevistadas para así obtener interpretaciones 

fidedignas acerca del fenómeno al cual quiere dársele un significado. 

(Martínez, 2009) 

 

Cuadro N°5 
 

Modelo A: Entrevista a los estudiantes investigados. 
 

Pregunta del entrevistador: 
1) ¿Qué entiendes tú sobre el significado del término escribir? 

Bloque Informante 
clave 

Categoría Subcategor
ía 

Aportes 

1 Paolo 
Palladino, 
Estudiante 
de 1er año. 

Apreciación 
del término 
escritura. 

 Para mi entendimiento, yo 
diría que es cuando uno 
escribe, cuando uno 
expresa lo que siente y lo 
plasma en un texto. 
 

2 Ernesto 
Vieira, 
estudiante de 
1er año. 

Apreciación 
del término 
escritura. 

 Escribir significa una 
especie de arte que… 
pueden expresar los 
sentimientos, o también 
expresar algunas ideas 
que se tengan. 



 
  

101 
 

3 Christian 
Quintero, 
estudiante de 
1er año. 

Apreciación 
del término 
escritura. 

 Escribir es como plasmar 
lo que tú sientes al 
escribir. Es como dibujar, 
que tú te imaginas una 
cosa y la quieres plasmar 
y lo haces cuando 
escribes. Para mí eso es 
escribir. 

 
Pregunta del entrevistador: 

2) ¿Te consideras un buen practicante de la legua escrita? Comenta el por 
qué en cualquiera de los casos. 

 
Bloque Informante 

clave 
Categoría Subcatego

ría 
Aportes 

4 Paolo 
Palladino, 
Estudiante de 
1er año. 

Competen-
cias 
escriturarias 
del 
estudiante. 

Escritura 
espontánea 
 
 
 
 
Vicios en la 
construc-
ción de 
textos. 

Sí y no. Sí, porque… casi 
siempre me la paso 
escribiendo canciones, 
cosas entretenidas, cosas 
así. Y me gusta plasmar 
mis sentimientos en sitios 
específicos para mí. Y no, 
porque…no…o sea, no 
escribo por las normas 
que debería. Como por 
decirte…los verbos, el 
que escribo con “q”, 
este…cómo decirte…por 
lo menos porque, pongo 
la “xq”. 

5 Ernesto 
Vieira, 
estudiante de 
1er año. 

Competen-
cias 
escriturarias 
del 
estudiante. 

 
 
 
 
 
Dificultad 
en la 
exposición 
de ideas. 

Eh… tal vez muy… más o 
menos porque…hay 
algunas veces que hay 
algunos textos largos, 
aunque también a la vez 
no tiene que ser así, pero 
suelen ser algo más 
completos, se completan 
mejor. Mis debilidades se 
dan en la redacción, 
prácticamente las ideas 
que se me vienen no son 
tan completas para 
redactarlas en una 
misma historia, pero hay 
otras veces que me da 
para escribirlas bien, 
más completas. 
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 Christian 
Quintero, 
estudiante de 
1er año. 

Competen-
cias 
escriturarias 
del 
estudiante. 

 
Vicios en la 
construcció
n de textos. 
 
Debilidad 
en la 
caligrafía. 
 
 
 
Dificultad 
en la 
exposición 
de ideas. 
 
 
Fortaleza al 
redactar. 

Bueno, no sé, más o 
menos…yo escribo, pero 
tengo muchos errores 
ortográficos, a veces 
cuando voy a escribir una 
palabra no la escribo bien. 
Entre otras debilidades 
sería mi letra bien… fea. 
Y me veo afectado 
académicamente porque 
me bajan puntos al 
escribir algunas 
palabras mal o por 
errores ortográficos, o 
porque no entienden lo 
que escribo. 
Entonces…ese es uno de 
los problemas. Al 
organizar las ideas las 
ideas me cuesta a veces, 
pues a veces hay temas 
más complicados, pero 
cuando son muy sencillos 
no; porque conozco 
muchos… sinónimos de 
las palabras y las 
plasmo allí para que no 
sean redundantes. 

 

Pregunta del entrevistador: 

3) ¿Usas frecuentemente redes electrónicas? (grupos sociales, chats…) 
¿Cómo es la escritura de los demás y la tuya a travésde estos medios? 

 
Bloque Informante 

clave 
Categoría Subcategoría Aportes 

7 Paolo 
Palladino, 
Estudiante 
de 1er año. 

Redes 
sociales 
usadas por 
el alumno. 

 
 
 
Escritura del 
joven en las 
redes y su 
justificación. 
 
 
 
 
Escritura 
regular en 

Sí, uso el facebook, el 
messenger, el 
blackberry messenger… 
Bueno, en Facebook, yo 
escribo bien. No me gusta 
porque las personas a 
veces no saben 
interpretar los mensajes 
bien. Me gusta escribir 
como es, o sea: ¿Hola, 
cómo estás? Pues 
mucha gente escribe 
“Cm stas?” Me gusta 
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redes 
sociales. 

escribir bien porque 
muchas veces las 
personas no interpretan 
como yo lo estoy 
escribiendo. Por lo menos 
Reinaldo, él escribe 
mucho así, con “x” y 
cosas así, y yo lo puedo 
interpretar de esa manera, 
pero hay gente que no. 
 

8 Ernesto 
Vieira, 
estudiante de 
1er año. 

Redes 
sociales 
usadas por 
el alumno. 

Escritura del 
joven en las 
redes. 
 
Escritura 
regular en 
redes 
sociales. 

Eh… en la escritura sí 
tengo muy buena 
ortografía, pero como 
casi nunca utilizo los 
acentos… lo de las 
mayúsculas…sí. En ese 
medio siempre veo 
errores de acento, las 
personas que buscan 
acortar las palabras… a 
veces cuando voy a 
buscar una información 
para un trabajo tengo que 
revisar otras páginas por 
ello. 
 

9 Christian 
Quintero, 
estudiante de 
1er año. 

Redes 
sociales 
usadas por 
el alumno. 

 
 
Escritura del 
joven en las 
redes. 
 
Escritura 
regular en 
redes 
sociales. 
 
Preocupación 
por escribir 
bien en 
evaluaciones. 
 

Muy…seguido, porque 
tengo BlackBerry y 
tengo todas las 
aplicaciones allí. Mi 
escritura ahí sí es verdad 
que no…bueno, puedo 
escribir como quiera 
yo…hay gente que pone 
cosas a propósito, 
errores como fue, pero 
“z”, errores, pero lo 
hacen a propósito… por 
ejemplo yo a veces 
coloco en el facebook 
porque con “xq”. Y las 
demás escriben de la 
misma forma o hasta 
peor, pero en los 
exámenes sí que estoy 
pendiente de que no se 
me vaya alguno de 
estos errores. 
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Pregunta del entrevistador: 

4) ¿Te gusta leer? Cuando lo haces ¿es por obligación o por placer? 
Explícalo. 

 
Bloque Informante 

clave 
Categoría Subcategoría Aportes 

10 Paolo 
Palladino, 
Estudiante de 
1er año. 

 
Acercamie
nto lector 
del 
alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
Inclinaciones 
lectoras. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de 
lectura 
usadas. 

Sí, o sea, me gusta leer 
cosas que me llamen la 
atención, porque por lo 
menos esas novelas de 
Crepúsculo…esas sí que 
no me llaman la 
atención, aparte de que 
son muy largas, no van 
de acuerdo a mis 
intereses. A mí me gusta 
que mi papá me compre 
revistas de deportes; 
me gusta leer en el 
periódico el área de 
deportes. Me atrae más 
entonces leer entonces, 
como a todas las 
personas, lo que les 
gusta pues, les interesa. 
Lo hago con frecuencia 
cuando hay un piloto que 
me llame la atención, lo 
busco por internet. 

11 Ernesto Vieira, 
estudiante de 
1er año. 

 
Acercamie
nto lector 
del 
alumno. 

  
Se puede decir que más 
o menos…pero cuando 
lo hago tiende a ser por 
placer. 
 

12 Christian 
Quintero, 
estudiante de 
1er año. 

Acercamie
nto lector 
del 
alumno. 

 
Inclinaciones 
lectoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libros en el 

Eh… bueno, de ser sí 
depende del tema que 
yo vaya a leer, porque si 
es un tema que me 
fastidie, que no me 
gusta…un tema que sea 
largo, aunque los largos 
tampoco lo odio…lo 
puedo leer si es 
interesante. Pero… si es 
un tema que es tedioso 
leerlo, el nombre, las 
personas… eso me 
aburre. Pero me gusta 
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hogar. 
 
Fuentes de 
lectura 
usadas. 

leer temas como 
noticias, el deporte, 
cosas así… Del 
periódico leo sobre el 
teatro y los deportes… 
En cuanto a obras 
literarias no tengo mucho 
qué leer en casa, y en 
primaria las obras que 
me mandaban las leía 
en un día, del resto 
internet. 
 

Pregunta del entrevistador: 

5) ¿La práctica de la lectura es frecuente en tu hogar o en las demás 
personas que te rodean? Explícalo. 

 
Bloque Informante 

clave 
Categoría Subcategoría Aportes 

13  
Paolo 
Palladino, 
Estudiante 
de 1er 
año. 

 
Acercamient
o lector en el 
hogar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación y 
redacción de 
obras en el 
alumno. 
 
 

En pocas personas…sí 
este…en dos tías y dos 
tíos, y en dos primos. La 
prensa solo mi papá, mis 
abuelos, mis tíos…y eso, 
pero mi mamá lee 
revistas, de vez en 
cuando, cuando no tiene 
nada qué hacer. Y eso 
sin nada de acercarse a 
leer una obra literaria…a 
veces yo relaciono obras 
como las que vimos en el 
primer lapso…este… Las 
brujas, relaciono que 
si…hago mis propias 
obras como cosas 
fantásticas y lo plasmo en 
una hoja, de manera de 
sentirme bien haciendo 
esa obra. 

14 Ernesto 
Vieira, 
estudiante 
de 1er 
año. 

 
Acercamient
o lector en el 
hogar. 
 

  
No, cuando les interesa 
algo sí leen, del resto no… 

15 Christian 
Quintero, 
estudiante 
de 1er 

 
Acercamient
o lector en el 
hogar. 

 
 
 
 

Bueno, al menos mi 
abuela se devora los 
periódicos todos los 
días. Mi mamá…no tanto, 
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año.   
Acercamiento 
lector del 
alumno. 

porque se la pasa más que 
todo viendo televisión. Y 
bueno, mi…prima, sobre 
todo en la computadora, 
y yo a veces que leo el 
periódico o mi twitter 
más que todo leo “La 
patilla…” o también sigo 
“Globovisión”. 
 

Pregunta del entrevistador: 

6) ¿Cuáles consideras que son tus aptitudes durante tu desempeño oral en 
las clases? 

 
Bloque Informante 

clave 
Categoría Subcategoría Aportes 

16  
Paolo 
Palladino, 
Estudiante 
de 1er 
año. 

 
Aptitudes de 
la expresión 
oral del 
estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bueno, de expresarme de 
manera, como lo estoy 
haciendo ahora con mis 
propias palabras. 
Porque… de una lectura, 
yo… saco lo más 
interesante y lo relaciono, o 
sea, lo redacto, para luego 
decirlo. 
 

17 Ernesto 
Vieira, 
estudiante 
de 1er 
año. 

 
Aptitudes de 
la expresión 
oral del 
estudiante. 

  
Hablando, se puede decir 
que bien, porque se me 
vienen más fáciles las 
palabras, más que la 
escritura. 
 

18 Christian 
Quintero, 
estudiante 
de 1er 
año. 

 
Aptitudes de 
la expresión 
oral del 
estudiante. 

 
 
 
 
 
 

Ah…bueno yo ahí sí 
reconozco que ahí sí 
estoy bien, porque ahí sí 
tengo algo que me 
ensañaron en primaria 
fue a parafrasear, agarrar 
el escrito, y ponerlo como 
mis propias palabras. Ahí 
sí agarro textos 
larguísimos y en una hora 
me los puedo aprender. 
 
 
 

 



 
  

107 
 

Pregunta del entrevistador: 

7) ¿Cuáles consideras que son tus aptitudes durante tu desempeño oral ante 
tus familiares y amigos? 

 
Bloque Informante 

clave 
Categoría Subcategoría Aportes 

19  
Paolo 
Palladino, 
Estudiante 
de 1er 
año. 

 
Aptitudes 
orales frente 
a personas 
cercanas. 

 
 
 
 
 
Ajuste del 
contexto. 
 

Hablo… de acuerdo al tema, 
hablo normalmente como 
cuando estoy hablando en 
una exposición; o sea, 
hablo… con otra clase de 
palabras, no hablo 
correctamente. 

20 Ernesto 
Vieira, 
estudiante 
de 1er 
año. 

 
Aptitudes 
orales frente 
a personas 
cercanas. 

 
 
Ajuste del 
contexto. 
 

 
Bien, se puede decir que… 
realizo diferentes formas 
de hablar para encajar. Con 
mucho respeto hacia mis 
profesores y a mis papás. 
 

21 Christian 
Quintero, 
estudiante 
de 1er 
año. 

 
Aptitudes 
orales frente 
a personas 
cercanas. 

 
Ajuste del 
contexto. 
 
 
 
 
 

Bueno ahí sí es una historia, 
por ejemplo con mi familia 
eh… muchas veces unas 
personas no tienen la 
misma confianza que con 
las otras. Por lo menos con 
mi tío, son dos tíos con los 
cuales generalmente 
siempre echo broma. Echo 
broma con ellos, pero no 
tanto…con mis primos…eh… 
y bueno con mi mamá ahí sí 
hablo normal…normal 
como ahorita. Es frecuente 
que use términos 
informales como “naguará, 
épale men…” 
 

Pregunta del entrevistador: 

8) ¿Ajustas tu modo de expresión (oral y escrita) a los registros formal e 
informal en diversas circunstancias? 

 
Bloque Informante 

clave 
Categoría Subcategoría Aportes 

22  
Paolo 
Palladino, 

 
Ajuste del 
registro 

 
 
 

Me ajusto de acuerdo a 
con quien esté; por 
ejemplo, en este caso que 
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Estudiante 
de 1er año. 

expresivo 
del 
estudiante. 

 
 
 
 
 

estoy con usted, yo no 
puedo hablar vulgarmente 
porque… o sea, es una 
profesora, y debo de 
tenerle respeto hablando 
correctamente. Pero con 
las personas como mi 
papá, mamá, o mi 
hermano…es otro modo 
de hablar, pero no es que 
sea totalmente vulgar, a 
veces se me escapa, pero 
trato de controlarme. En la 
escritura, ahí sí escribo 
muchas groserías, pero 
que si…o sea, cómo le 
explico, no en todos los 
párrafos las escribo, en un 
párrafo por lo menos dos 
groserías. 
 

23 Ernesto 
Vieira, 
estudiante 
de 1er año. 

 
Ajuste del 
registro 
expresivo 
del 
estudiante. 

  
Bueno, mi desempeño oral 
puedo decir que…más o 
menos, digo malas 
palabras, tengo muletillas, 
a veces repito lo mismo. 
 

24 Christian 
Quintero, 
estudiante 
de 1er año. 

 
Ajuste del 
registro 
expresivo 
del 
estudiante. 

 
 
 
 
 
 

Eh…con mis profesores 
tiendo a ser muy educado, 
que… con mis amigos con 
una actitud, tranquila, 
normal... Y con mis 
familiares soy tan 
educado que con mis 
profesores. Escribiendo… 
se puede decir que lo 
hago con casi todos igual, 
así como escribo contigo, 
también lo hago con mis 
familiares. Aunque en los 
chats con mis amigos ahí sí 
cambio. 
 

 

 

 

 



 
  

109 
 

Conceptualización 

 

Cuadro 5.1 

  Definición 

Categorías Apreciación del 
término escritura. 

Acepciones que el estudiante tenga 
sobre lo que significa escribir 

 Competencias 
escriturarias del 
estudiante. 

Habilidades escriturarias de los 
alumnos investigados. 

 Redes sociales 
usadas por el alumno. 

Diversidad de redes que 
frecuentemente sean ojeadas por los 
estudiantes observados. 

 Acercamiento lector 
del alumno. 

Gusto que posean los estudiantes para 
leer espontáneamente. 

Categorías Acercamiento lector 
en el hogar. 

Invitación y promoción de la lectura en 
el núcleo familiar de los estudiantes. 

 Aptitudes de la 
expresión oral del 
estudiante. 

Habilidades como oradores en los 
sujetos de estudio. 

 Aptitudes orales 
frente a personas 
cercanas. 

Habilidades como oradores en la vida 
cotidiana en los sujetos de estudio. 

 Ajuste del registro 
expresivo del 
estudiante 

Adecuación del estilo del lenguaje en 
consonancia con las circunstancias en 
las que se encuentre el alumno. 

Subcategorías Escritura espontánea. 
 

Construcción de textos voluntarios por 
parte del investigado. 

 Vicios en la 
construcción de 
textos. 

Transformaciones del código en la 
escritura del estudiante. 

 

 

Dificultad en la 
exposición de ideas. 

Interferencias imprevistas en la emisión 
de mensajes alusivos al tema que se esté 
explicando. 

 Debilidad en la 
caligrafía. 
 

Dificultad de escribir legiblemente la 
grafía de un texto en manuscrito. 

 Fortaleza al redactar. Aspectos positivos en el proceso de la 
escritura del joven. 

 Escritura del joven en 
las redes. 
 

Estilo de escribir del estudiante indagado 
en las redes sociales. 
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Subcategorías Escritura regular en 
redes sociales. 

Estilo de escritura de las demás personas 
en las redes de comunicación social. 

 Preocupación por 
escribir bien en 
evaluaciones. 
 

Control de los registros sociales (formal e 
informal) del alumno en asignaciones de 
carácter académico. 

 Inclinaciones lectoras. 
 
 

Preferencias de lectura por parte del 
joven investigado. 

 Fuentes de lectura 
usadas. 

Tipo de medios frecuentados por el 
alumno para leer. 

 Libros en el hogar. 
 

Variedad de textos completos presentes 
en el hogar del investigado. 

 

 

Subcategorías 

Interpretación y 
redacción de obras en 
el alumno. 
 

Capacidad de análisis y de creación de 
textos por parte del alumno 
espontáneamente. 

 Ajuste del contexto. 
 

Habilidad del estudiante de utilizar 
adecuadamente los estilos de lenguaje. 

 

 

Análisis de la entrevista del modelo A, cuadro N°5 

Por medio de la recolección de datos en la entrevista a los estudiantes 

investigados: Paolo, Ernesto y Christian, se observó que éstos 

aparentemente presentan nociones básicas acerca de lo que significa 

realmente escribir. Es decir, lo perciben como un mero acto de creación de 

ideas y no una copia de ellas (ver cuadro N°5, bloque 1,2,3). Sin embargo, 

exponen tener debilidades sobre todo en los elementos microestructurales 

del texto: ortografía, puntuación, acentuación… pero de forma muy especial, 

en la manera en la que suelen transformar la manera en la que las palabras 

castellanas se escriben –omitiendo sonidos y grafías, o cambiando la 

escritura de estas últimas por completo- (ver cuadro N°5, bloque 4,6). Todos 

los anteriores, elementos clave para la transmisión eficiente y clara de 

cualquier idea. El único que comunicó no presentar esa variedad de 

transformaciones escriturarias fue Ernesto, quien expuso únicamente tener 

dificultad en el desarrollo de sus ideas (ver cuadro N°5, bloque 5 y 8). 
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Al tratar de analizar las posibles causas de tales debilidades, por un 

lado se evidencia en primer lugar la recurrencia de ellos en medios 

electrónicos, tales como lo son las redes sociales: Facebook, Twitter, 

BlackBerry Messenger, entre otros, donde la mayoría de sus contactos se 

expresan virtualmente a través de un sinnúmero de vicios en la construcción 

de la lengua castellana (ver cuadro N°5, bloque 7,8,9). En segundo lugar, 

estos estudiantes hacen conocer su limitado y selectivo gusto por la lectura. 

Con ello se quiere expresar, que son jóvenes a quienes solo les gusta leer 

textos completos –que no sean de mucha extensión- cuando se trate de un 

tópico que sea de su interés, tal como lo son en especial los artículos de 

carácter deportivo –presentes en revistas, redes electrónicas o fuentes 

hemerográficas- (ver cuadro N°5, bloque 10,11,12). Un estilo de lectura, 

bastante similar a lo que hacen saber sobre lo que ven en sus hogares; sitio 

donde la pasión por leer se ve en pocas personas (abuelos, papás y algunos 

tíos), quienes se inclinan a su vez por leer lo que ven en la prensa escrita, o 

solo aquello que les importe (ver cuadro N°5, bloque 13,14,15). 

Otro factor importante a destacar, son las competencias que, según 

impresión de los jóvenes entrevistados, poseen al expresarse de forma oral. 

Paolo y Christian, por ejemplo, (ver cuadro N°5, bloque 16,17,18) 

manifestaron ser muy espontáneos al hablar oralmente, al utilizar la técnica 

del parafraseo con recurrencia en buena parte de sus intervenciones 

académicas, el ser ellos mismos –aspecto que es de relevancia para el 

convencimiento de cualquier audiencia-. Ernesto, en cambio, comunicó la 

facilidad con la que al parecer surgen sus ideas al realizar intervenciones 

orales, en comparación con la escritura; momento en el cual se puede ser 

directo y natural al presentar cualquiera de sus intencionalidades al hablar. 

No obstante, todos los investigados hacen saber, como una de sus mayores 

cualidades –inclusive en la escritura-, la forma de ajustar su estilo de 

mensaje (formal o informal) de acuerdo a lo que las circunstancias le exijan: 

con particularismos ante algunos familiares y amigos, así como el cuidado en 

la selección de las palabras y cómo decirlas, frente a profesores y padres; 
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todo con la finalidad de encajar y lograr sus propósitos comunicativos (ver 

cuadro N°5, bloque 19- 24). 

 

Diagrama 5.1 

Afirmaciones de los sujetos investigados 

.- 
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Análisis del diagrama 5.1 

 En el diagrama 5.1 se explica brevemente la autoevaluación que los 

jóvenes sometidos a estudio hicieron acerca de sus propios procesos 

expresivos. En primer lugar, en cuanto a su escritura, se explica el 

reconocimiento claro sobre lo que para ellos es escribir (visto como un 

proceso de generación auténtica de ideas); asimismo asumen cometer 

errores de acentuación, ortografía, en la aplicación adecuada de los signos 

de puntuación, e incluso llevar a cabo transformaciones lingüísticas. Ahora 

bien, al reflexionar acerca de los posibles factores que los han llevado a 

tener dichas debilidades, se revela en sus afirmaciones la recurrencia en 

ellos en las redes sociales, al igual que su limitado y selectivo gusto por la 

lectura (como un reflejo mismo de los que ven desde sus hogares). 

En segundo lugar, ratifican ciertas destrezas en su comunicación oral. 

Habilidades como la facilidad en la que surgen sus ideas, su capacidad para 

actuar de manera natural, espontánea, así como el llevar a cabo 

continuamente la técnica del parafraseo. Por último, los estudiantes aclaran 

que ajustan su lenguaje de acuerdo al contexto social al que se pudiesen 

encontrar. 
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Cuadro N°6 

Modelo B: Entrevista a los compañeros de los estudiantes investigados. 

 

Pregunta del entrevistador: 

1) ¿Cómo es el comportamiento del estudiante en el aula de clases? 
(disciplina, atención, integración con el resto de sus compañeros, uso de 

celulares, ipod…) 
 
Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcatego-
ría 

Aportes 

1 Javier 

Godoy. 
Estudiante de 
1er año. 
. 

Paolo Palladino: 
Disciplina y 
comportamiento 
en clases.  

Uso del 
celular. 
 
 
Integración 
grupal. 

Utiliza mucho el celular. 
Su comportamiento es 
normal, aunque un poco 
alborotado. Tiene una 
buena integración con 
todos. 

2 Johana 
Freitas, 
estudiante de 
1er año. 
 

Ernesto Vieira:  
Disciplina y 
comportamiento 
en clases. 
 

 
 
 
 
 
Integración 
grupal. 
 
Uso del 
celular. 

Realmente él tiene un 
buen comportamiento en 
el aula de clases, presta 
atención al maestro al 
momento de explicar. Se 
integra correctamente al 
grupo de compañeros, no 
usa aparatos 
electrónicos en el aula 
(mientras no esté algún 
profesor). 

3 Mariangel 
Bustillos, 
estudiante de 
1er año. 

 
Christian 
Quintero: 
Disciplina y 
comportamiento 
en clases. 

 
Integración 
grupal. 
 
 
 
 
Uso del 
celular. 
 

Se caracteriza por ser 
muy activo en clases, le 
gusta echar broma, 
jugar, divertirse…más 
que todo en horario de 
clases. Es un buen 
compañero, pues 
hacemos todo en clases 
juntos, las tareas…El 
celular lo usa más o 
menos, cuando no le da 
flojera abrirlo. Lo que pasa 
es que él se mete mucho 
en internet. 
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Pregunta del entrevistador: 

2) ¿Existe algún acercamiento a la lectura en el aula, o promoción de la 
misma fuera de ella? 

Bloque Informante 
clave 

Categoría Subcategoría Aportes 

4  
Javier 

Godoy. 
Estudiante 
de 1er año. 
 

 
Lectura en 
el aula y 
fuera de 
ella. 

 
Textos 
narrativos. 

Algunos profesores nos 
dicen que leamos novelas. 
Del resto, a veces… muy 
poco. 

5 Johana 
Freitas, 
estudiante 
de 1er año. 
 

Lectura en 
el aula y 
fuera de 
ella. 
 

 
Variedad de 
textos. 
 
 

Sí, las maestras nos 
promocionan o nos 
motivan a leer diferentes 
libros, bien sea para tener 
un mejor conocimiento sobre 
diversos temas, o para 
realizar algunos trabajos de 
la asignatura.  

 
6 

Mariangel 
Bustillos, 
estudiante 
de 1er año. 

 
Lectura en 
el aula y 
fuera de 
ella. 
 

 
Textos 
narrativos. 

Sí, por ejemplo la profesora 
de Historia nos relata 
historias para que luego 
investiguemos acerca de 
ellas en casa. Por otra parte, 
algunas niñas en el aula 
leen novelas, y fuera del 
aula también. 
 

Pregunta del entrevistador: 

3) ¿Cuáles son los medios investigativos frecuentes usados y recomendados 
para el estudiante? (internet, libros impresos, uso de medios de 

comunicación masiva) 
 

Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcatego
-ría 

Aportes 

7  

Javier Godoy. 
Estudiante de 
1er año. 
. 

 
Paolo 
Palladino: 
Lecturas 
recomendadas 
en clase. 

 
Libros  
impresos e 
internet. 

 
Libros e internet es lo que 
más recomiendan a la hora 
de hacer trabajos. 
 

 
8 

Johana 
Freitas, 
estudiante de 
1er año. 
 

Ernesto Vieira: 
Lecturas 
recomendadas 
en clase. 

 
Internet. 
 
 
 
Motivos del 
tipo de 

La mayoría de las veces 
nos mandan a investigar 
por internet, también 
depende de la materia. Opino 
que lo hacen para cambiar la 
dinámica y que veamos la 
materia con más entusiasmo, 
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fuente. 
 
 

para así no hacer siempre lo 
mismo al trabajar con libros 
que algunos estudiantes 
vemos tediosos. 

9 Mariangel 
Bustillos, 
estudiante de 
1er año. 

Christian 
Quintero:  
Lecturas 
recomendadas 
en clase. 

Internet y 
libros 
impresos. 

Principalmente internet, y 
cuando no aparece la 
información se vuelve a los 
libros impresos. 

Pregunta del entrevistador: 

4)  ¿Cómo es el desempeño del estudiante en actividades escolares, dentro y 
fuera del aula? (participación, aportes dentro de un grupo; habilidades y 

aspectos por mejorar) 
Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcategoría Aportes 

10  
Javier 

Godoy. 
Estudiante 
de 1er año. 
. 

 
Paolo 
Palladino: 
Desempeño 
académico. 

 
Habilidades 
ante sus 
compañeros. 
 

Tiene un desempeño 
académico normal, aunque 
debe ser un poquito más 
organizado. Participa 
mucho en clases y aporta 
buenas ideas dentro del 
grupo. Su gran habilidad es 
que razona muy bien las 
ideas, es inteligente. 

 
11 

Johana 
Freitas, 
estudiante 
de 1er año. 
 

Ernesto 
Vieira:  
Desempeño 
académico. 

 
 
 
 
Habilidades 
ante sus 
compañeros. 
 
 
 
 

Tiene un buen desempeño, 
tanto fuera como dentro del 
aula. Cuando nos reunimos 
en grupo, bien se para 
realizar un lámina o 
simplemente estudiar, 
aporta información de 
forma positiva. Igualmente 
tiene habilidades para los 
números, es decir, para 
matemática. Uno de los 
aspectos por mejorar es a la 
hora de responder a algunos 
compañeros, ser un poco 
más amables. 
 

12 Mariangel 
Bustillos, 
estudiante 
de 1er año. 

Christian 
Quintero:  
Desempeño 
académico. 

Habilidades 
ante sus 
compañeros. 
 
 

Es muy inteligente, le gusta 
mucho estudiar…ayuda en 
todo, en las exposiciones es 
muy activo, pues sabe 
meterse en internet para 
buscar cosas nuevas. 
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Pregunta del entrevistador: 

5) ¿Cómo es el rendimiento académico, debilidades y fortalezas de la 
participación del estudiante en la asignatura?  

Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcatego
ría 

Aportes 

13  

Javier Godoy. 
Estudiante de 
1er año. 
. 

 
Paolo 
Palladino: 
Característi-
cas de la 
escritura del 
investigado. 

 
Caligrafía y 
ortografía 
en clases. 
 
 
Escritura 
fuera del 
aula. 
 
 

No tiene una muy bonita 
letra, y la ortografía ahí 
más o menos…tiene sus 
errores, pero nadie es 
perfecto. Cuando el escribe 
por teléfono es como todos 
los adolescentes: escribe 
entrecortado. Cuando nos 
mandan trabajos los 
errores que tiene son en la 
acentuación, o con las 
comas o puntos, que no los 
sabe utilizar a veces. 

 
14 

Johana 
Freitas, 
estudiante de 
1er año. 
 

Ernesto 
Vieira:  
Característi-
cas de la 
escritura del 
investigado. 

 
 
Escritura 
fuera del 
aula. 
 
 

Según mi criterio considero a 
Ernesto una persona que 
posee una buena escritura, 
la mayoría de las veces al 
comunicarnos por escrito 
no contiene errores 
ortográficos. Aunque en el 
chat abrevia algunas 
palabras, como por ejemplo: 
“el pa, d, xfavor”, entre 
otras. 

15 Mariangel 
Bustillos, 
estudiante de 
1er año. 

Christian 
Quintero:  
Característi-
cas de la 
escritura del 
investigado. 

 
Caligrafía y 
ortografía 
en clases. 
 
 
 
 
Escritura 
fuera del 
aula. 
 

Escribe feo, es decir, tiene 
dificultades para hacer que 
se entiendan algunas 
letras, más que todo cuando 
es corrido. Pero su ortografía 
es buena, tiene unos que 
otros errores ortográficos, 
pero es bueno. Cuando nos 
escribimos por internet sí se 
come las palaras, las corta, 
les cambia las letras para 
hacer más fácil cualquier 
escrito. 
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Pregunta del entrevistador: 

6) Describe cómo es la expresión oral del joven dentro y fuera del aula (como 
en conversaciones espontáneas entre ustedes, durante exposiciones, 

participaciones en clase…) 
Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcate
goría 

Aportes 

16  

Javier Godoy. 
Estudiante de 
1er año. 
. 

 
Paolo 
Palladino: 
Características 
de la 
exposición oral 
del investigado. 

 
Oralidad 
fuera y  
dentro 
del aula. 

Su expresión oral fuera del 
aula es como la de todos: 
un poco grosera, aunque 
dentro del aula sí habla 
bien, se sabe expresar. 
Tiene un buen tono de voz 
y cuando está serio sabe 
organizar sus ideas. 

 
17 

Johana 
Freitas, 
estudiante de 
1er año. 
 

Ernesto Vieira:  
Características 
de la 
exposición oral 
del investigado. 

 
Oralidad 
fuera y 
dentro 
del aula. 
 
 

Dentro del aula, a la hora de 
exponer frente al profesor 
tiene una expresión oral 
excelente. Ahora, fuera del 
aula al hablar con 
compañeros, es regular 
que diga groserías. 

18 Mariangel 
Bustillos, 
estudiante de 
1er año. 

Christian 
Quintero:  
Características 
de la 
exposición oral 
del investigado. 

 
Oralidad 
fuera y  
dentro 
del aula. 

Bueno, sulenguaje…como lo 
normal en muchos 
adolescentes, tiende a 
copiar mucho lo que ve en 
la televisión. Tiene a usar 
mucho una palabra que ve en 
uno de los programas que ve, 
pero no la recuerdo. Y en 
cuanto a sus exposiciones 
orales en clases tienden a 
ser de calidad, se 
relacionan con el contenido 
y son coherentes; es muy 
natural al explicar su 
punto. 

Pregunta del entrevistador: 

7) Comente algún tipo de recomendación para mejorar u optimizar la calidad 
de la escritura del joven. 

Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcatego-
ría 

Aportes 

19 Javier Godoy. 
Estudiante de 
1er año. 
. 

Paolo 
Palladino: 
Sugeren-
cias para 
mejorar la 
escritura del 
investigado. 

Ejercicios 
caligráficos. 
 

Que le mandaran un poquito 
más de caligrafía, para que 
se entiendan mejor sus 
ideas. 
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20 

Johana 
Freitas, 
estudiante de 
1er año. 
 

Ernesto 
Vieira:  
Sugerencia
s para 
mejorar la 
escritura del 
investigado. 

Promoción 
lectora. 
 
 
 
 
 
Ejercicios 
caligráficos. 
 

Asignar diferentes 
actividades que promuevan 
la lectura, ya que considero 
que es uno de los 
mecanismos para una mejor 
escritura. En la parte de la 
caligrafía, para mejorarla, 
considero que los maestros 
deben colocar más 
ejercicios de caligrafía. 

21 Mariangel 
Bustillos, 
estudiante de 
1er año. 

Christian 
Quintero:  
Sugerencia
s para 
mejorar la 
escritura del 
investigado. 

Ejercicios 
caligráficos. 
 
Uso limitado 
de las redes. 
 
Promoción 
lectora. 
 

Hacer mucha caligrafía 
Palmer, y que no esté tanto 
tiempo metido en el 
internet chateando y que 
lea más. Que en lugar de 
leer cualquier tipo de páginas 
locas, busque otros textos 
que sean más 
constructivos. 

 

Conceptualización 

 

Cuadro 6.1 

  Definición 

Categorías Disciplina y 
comportamiento en 
clases. 

Actitud de atención del estudiante a 
sus clases. 

 Lectura en el aula y 
fuera de ella. 

Promoción que se da de la lectura en 
el grado cursante por los 
investigados.  

 Lecturas 
recomendadas en 
clase. 

Tipo de fuente de lectura sugerida a 
los estudiantes del 1er año. 

 Desempeño 
académico. 

Comportamiento del estudiante en el 
cumplimiento de sus deberes 
escolares. 

Categorías Características de la 
escritura del 
investigado. 

Fortalezas y debilidades al escribir por 
parte del sujeto estudiado. 

 Características de la 
exposición oral del 
investigado. 

Destrezas y deficiencias como 
oradores en los sujetos de estudio. 
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 Sugerencias para 
mejorar la escritura del 
investigado. 

Recomendaciones para optimizar el 
dominio del código escrito. 

Subcategorías Uso del celular. 
 

Manejo de celulares por parte del 
investigado en el aula de clases. 

 Integración grupal. Adecuación del estudiante a su grupo de 
compañeros. 

 

 

Textos narrativos. Lectura de diversos géneros  narrativos 
recomendados a los estudiantes. 

 Variedad de textos. 
 

Lectura de diversos géneros literarios 
recomendados a los alumnos. 

 Libros  
impresos e internet. 

Textos recomendados para consulta y 
estudio. 

 Motivos del tipo de 
fuente. 
 

Causas del tipo de textos de consulta 
empleados por los estudiantes. 

 Habilidades ante sus 
compañeros. 
 

Destrezas del investigado según las 
impresiones de sus compañeros. 

 Caligrafía y ortografía 
en clases. 

Deficiencia en la grafía y en el 
cumplimiento de normas gramaticales por 
parte del investigado. 

 Escritura fuera del 
aula. 
 

Calidad en la escritura de los sujetos 
indagados según sus compañeros en 
redes sociales, mensajería de texto y en 
asignaciones en el hogar. 

 

 

Subcategorías 

Oralidad fuera y  
dentro del aula. 

Calidad en la ejecución oral del 
estudiante investigado en diferentes 
contextos. 

 Ejercicios caligráficos. 
 

Evaluación del entrevistado en cuanto a 
la mejora de la caligrafía que deben tener 
de los sujetos de estudio. 

 Uso limitado de las 
redes. 
 

Concienciación del entrevistado para que 
el investigado no frecuente e imite tanto 
la escritura llena de vicios presente en 
redes sociales. 

 Promoción lectora. 
 

Concienciación del entrevistado sobre la 
importancia de leer para la mejora de la 
escritura de los investigados. 
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Análisis de la entrevista del modelo B, cuadro N°6 

 

 En consonancia con la información aportada por los compañeros de 

clases de los estudiantes investigados, se hace evidente el buen nivel de 

integración que presentan éstos con su grupo de estudios. Éstos son 

descritos como jóvenes bastante sociales y participativos. Sin embargo, 

como es natural, cada uno presenta sus particularidades. Ernesto es 

percibido como uno de los más tranquilos y atentos, seguido por Christian, 

de quien aparte de poseer tales características, también le gusta bromear, 

divertirse en el aula (ver cuadro N°6, bloque 2 y 3). Pero, Paolo aparte de 

presentar rasgos comunes con los chicos de su edad en cuanto a su 

comportamiento, según los datos recogidos, es un poco alborotado, 

intranquilo; un joven que de los tres se cuenta que es uno de los que más 

utiliza artefactos tecnológicos en el aula, tal como el celular –el cual puede 

ser un fuerte elemento distractor durante el desarrollo de un contenido- (ver 

cuadro N°6, bloque 1). 

En cuanto a la eficiencia de los investigados en asignaciones 

escolares, se perciben todos como seres muy inteligentes, colaboradores en 

el aporte o análisis de buenas ideas dentro y fuera de la clase. Desde el 

punto de vista del desempeño de éstos en la oralidad, sus compañeros de 

grado resaltan grandes cualidades: son hábiles para organizar 

coherentemente sus ideas, así como el transmitir éstas con mucha 

naturalidad, con el uso de un tono de voz propicio. Pero sobre todo, se infiere 

la capacidad de ajustar su lenguaje de acuerdo al lugar y las personas con 

las que se encuentren, pues la informalidad al expresarse (con el uso de 

modismos y groserías) la llevan a cabo solo ante personas cercanas a ellos. 

Ahora bien, como debilidades en los investigados destacan al escribir: 

uso inadecuado de la grafía –la cual es descrita como confusa o poco 

legible-, por lo menos en el caso de Christian y Paolo. Igualmente la 

presencia de errores ortográficos (sobre todo con este último), errores de 

acentuación, puntuación, así como el empleo de algunos vicios en la 
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construcción de las palabras (transformándolas u omitiendo sílabas o letras, 

ver cuadro N°6, bloque 13, 15). De todos los sujetos estudiados, se describe 

a Ernesto como el que menos incidencias presenta en su escritura, además, 

como uno de los que al igual que los otros, aplica transformaciones en la 

lengua escrita, pero únicamente al encontrarse en chats (ver cuadro N°6, 

bloque 14). 

 Por tanto, recomendaciones como la práctica frecuente de la 

caligrafía, el no abusar en el uso de las redes (en las que se adquieren no 

muy buenos modelos sobre el buen escribir) y el llevar a cabo estrategias en 

las que se promueva la comprensión de textos, fueron algunas de las ideas 

que los entrevistados propusieron para mejorar la escritura de los 

estudiantes de interés en esta investigación. Y, al analizar qué tanto se da 

esa motivación en el aula, aunque se hacen evidentes las invitaciones 

espontáneas a la lectura, sea ésta a través de textos narrativos o de otra 

índole, sigue siendo el internet (según las impresiones de los investigados), 

una de las principales fuentes investigativas recomendadas por sus 

profesores (ver cuadro N°6, bloque 7, 8, 9). 
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Diagrama 6.1 

Afirmaciones de los compañeros de clase de los sujetos investigados 
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Análisis del diagrama 6.1 

Los compañeros de clase de los alumnos de interés para este estudio, 

ratifican a estos últimos como seres sumamente sociales, participativos, 

inteligentes, capaces de aportar y colaborar en cualquier asignación que se 

les asigne. No obstante, al hablar de la disciplina en el aula de clases, 

destacan las actuaciones de Paolo, por ser éste el más inquieto o 

irreverente. En cuanto las características expresivas de los investigados, los 

entrevistados identifican: en la oralidad, los ubican como individuos lo 

suficientemente hábiles como para organizar y transmitir sus ideas de una 

forma muy natural, coherente, con un tono de voz y tipo de lenguaje propicio. 

En la escritura, exponen que suelen presentar errores ortográficos, de 

acentuación, en la puntuación de sus textos; a la vez, la grafía que aplican, 

según ellos no es la más propicia y confirman en algunas de sus 

producciones la presencia de transformaciones lingüísticas de las palabras. 

Sin embargo, se destaca que de los tres jóvenes, el que menos incidencias 

en su escritura tiene es Ernesto. 

 Ahora bien, en vista de tales necesidades para perfeccionar la 

escritura de los investigados, los jóvenes entrevistados recomiendan la 

práctica de la caligrafía, el no abusar del tiempo en el que se navega en las 

redes electrónicas, así como el llevar a cabo en el aula actividades 

direccionadas a promover y facilitar la lectura de textos (a pesar de que se 

les recomiende el internet como principal fuente investigativa). 
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Cuadro N°7 

Modelo C: Entrevista a los profesores de los estudiantes investigados. 

 

Pregunta del entrevistador: 

1) ¿Cómo es el comportamiento del estudiante en el aula de clases? 
(disciplina, atención, integración con el resto de sus compañeros, uso de 

celulares, ipod…) 

Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcatego
ría 

Aportes 

1 Soranyuly 
Morales, 
Prof. 
de 
Contabilidad. 

Paolo 
Palladino: 
Disciplina y 
comporta-
miento en 
clases. 

 
 
 
 
Integración 
grupal. 
 

Es disperso, en cuanto a la 
disciplina se le puede evaluar 
como regular, tiene 
capacidad de integración 
con sus compañeros, usa 
regularmente el teléfono 
para escuchar música (con 
audífonos) en ocasiones con 
autorización y en otras sin 
autorización. 
 

2 Matilde 
Fernández, 
profesora de 
Historia, 
Geografía de 
Venezuela y 
Educación 
Familiar. 
 

Ernesto 
Vieira:  
Disciplina y 
comporta-
miento en 
clases. 

Integración 
grupal. 
 

Él se integra mucho al grupo, 
pues es demasiado 
sociable. Encuanto a 
disciplina es un chico 
normal. Normal porque, como 
cualquier muchacho, tiene 
de vez en cuando 
momentos de indisciplina, 
pero en cuanto al estudio sí 
lo es. 
 

3 Fanny 
Álvarez, 
profesora de 
Informática. 

 
Christian 
Quintero: 
Disciplina y 
comporta-
miento en 
clases. 

 
 
 
 
 
 
Uso del 
celular. 
 

Hay momentos en los que 
está atento, pero en otros 
comienza a sabotear a los 
demás. Pero siempre a 
pesar de todo cumple con 
los deberes que se le 
exigen. En cuanto al 
celular, en informática no lo 
usa. 
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Pregunta del entrevistador: 

2) ¿Existe algún acercamiento a la lectura en el aula, o promoción de la 
misma fuera de ella? 

Bloq
ue 

Informante 
clave 

Categoría Subcategoría Aportes 

4 Soranyuly 
Morales, 
Prof. de 
Contabilidad. 

 
Lectura en 
el aula y 
fuera de 
ella. 
 

 
Textos 
expositivos. 
 
 
 
Atención de 
actividades 
lectoras 
(Paolo P.) 

Sí, en la materia se les 
sugiere realizar 
investigaciones y a 
desarrollar análisis, además 
de algunas actividades 
extras en las que necesiten 
leer para desarrollar. Sin 
embargo él se entretiene 
mucho, es muy raro cuando 
termina una actividad en 
clase, y menos en la casa. 

5 Matilde 
Fernández, 
profesora de 
Historia, 
Geografía de 
Venezuela y 
Educación 
Familiar. 
 

Lectura en 
el aula y 
fuera de 
ella. 
 

Actividades 
motivantes 
para leer. 

Sí, y ahora la va a ver mucho 
más, pues el año entrante 
vamos a implementar otras 
técnicas que entusiasmen al 
niño a leer, porque pareciera 
que la odiara. 

6 Fanny 
Álvarez, 
profesora de 
Informática. 

 
Lectura en 
el aula y 
fuera de 
ella. 

 
 
Actividades 
motivantes 
para leer. 
 
 
 

 
Sí, los coloco a leer 
diferentes párrafos en el 
computador para luego 
interpretarlos. Por lo menos 
Christian en lectura e 
interpretación no presenta 
problemas. 

Pregunta del entrevistador: 

3) ¿Cuáles son los medios investigativos frecuentes usados y recomendados 
para el estudiante? (internet, libros impresos, uso de medios de 

comunicación masiva) 
 

Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcatego-
ría 

Aportes 

7 Soranyuly 
Morales, 
Prof. de 
Contabilidad. 

 
Paolo 
Palladino: 
Lecturas 
recomenda
das en 
clase. 

 
Libros 
expositivos. 
 
Internet. 

 
Libros impresos para el 
desarrollo teórico de la 
materia, y también la práctica. 
El internet, en caso de que 
necesite más apoyo en 
cuanto al desarrollo de una 
empresa, elementos jurídicos y 
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estructura. 
 

8 Matilde 
Fernández, 
profesora de 
Historia, 
Geografía de 
Venezuela y 
Educación 
Familiar. 
 

 
Ernesto 
Vieira:  
Lecturas 
recomenda
das en 
clase. 

 
Material 
audiovisual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libros 
narrativos. 
 
 
 
 
 
Fuentes 
usadas por 
los 
estudiantes. 

 
Bueno, para evaluar las 
obras al nivel de la historia 
utilizo mucho el área 
audiovisual, uso mucho el 
DVD, video… por ahí me voy 
metiendo…mas ello no 
significa que se les manda a 
investigar y a leer para cumplir 
con todo lo que les exigimos. 
Pero ahora vamos a empezar 
a trabajar con lo que es la 
novela histórica y por ese 
lado también se entusiasma, 
ya que a su vez se les 
asignarán al respecto que las 
conviertan en obras de teatro. 
Ahora bien, como fuentes 
investigativas 
lamentablemente lo que 
ellos más usan es el 
internet; lo que hacen es 
copiar y pegar. 

9 Fanny 
Álvarez, 
profesora de 
Informática. 

 
Christian 
Quintero: 
Lecturas 
recomenda
das en 
clase. 

 
Internet y 
libros 
impresos. 

 
Se les recomienda el 
internet, así como recurrir a la 
biblioteca. También tienen el 
apoyo de familiares que saben 
mucho de informática y les 
orientan. En cuanto a la 
confiabilidad, la mayor parte de 
la información que pueden 
encontrar en la red puede ser 
buena, la gran mayoría sí. 

Pregunta del entrevistador: 

4) ¿Cómo es el rendimiento académico, debilidades y fortalezas de la 
participación del estudiante en la asignatura?  

Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcatego
ría 

Aportes 

10 Soranyuly 
Morales, Prof. 
de 
Contabilidad. 

 
Paolo 
Palladino: 
Rendimien-
to 
académico. 

Participa-
ción y 
Disciplina. 
 
 
 
 
Causas de 

Es muy bajo, busca 
participar en unos 10 o 15 
minutos y luego se dispersa. 
En la clase en la fase práctica 
es bastante bueno, en la 
teórica le cuesta mucho 
concentrarse, es muy 
hiperquinético, le gusta 
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su 
desempeño 
 
Debilidad. 
 
 
 
Fortaleza. 

mucho moverse; pues 
mientras está sentado se la 
pasa echándole broma a los 
demás. Debilidad: la poca 
dedicación fuera del aula para 
mejorar la comprensión. 
Fortaleza: tiene la oportunidad 
de realizar un buen desarrollo. 

11 Matilde 
Fernández, 
profesora de 
Historia, 
Geografía de 
Venezuela y 
Educación 
Familiar. 
 

 
Ernesto 
Vieira:  
Rendimient
o 
académico. 

 
Integración 
a la clase.  
 
 
Causas de 
su 
desempeño
. 

En cuanto al rendimiento 
académico es bueno, su 
debilidad es la inmensa 
integración que tiene con su 
grupo de clases que no son 
nada tranquilos. Si él está 
solo estudiando trabaja bien, 
pero acompañado no. 
 

12 Fanny Álvarez, 
profesora de 
Informática. 

 
Christian 
Quintero: 
Rendimient
o 
académico. 

 
Fortaleza. 
 
 
 
Participa-
ción. 
 
 
 
 

En la parte académica él tiene 
mucho conocimiento que 
dar. Pero cuando está 
desarrollando un conocimiento 
comienza a titubear, a 
dudar…de repente todo lo 
que iba a decir se le borra, 
hasta que vuelve a agarrar el 
hilo y lo expresa. Pero en sí, 
académicamente es bueno, 
aunque puede ser mejor. 

Pregunta del entrevistador: 

5) ¿Cómo son las participaciones orales del estudiante durante las clases? 
¿Son de calidad? (se relacionan con el contenido, hay coherencia en la 

exposición, usa el registro adecuado, es natural…) 
Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcategoría Aportes 

13 Soranyuly 
Morales, 
Prof. de 
Contabilidad. 

 
Paolo  
Palladino: 
Características de 
la exposición oral 
del investigado. 
 

Percepción 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 

Se explica hasta 
más que uno en 
el tema, bueno, 
siempre y cuando 
él tenga algo que 
ver con esa 
práctica. Son 
buenas cuando 
realiza la 
comparación con 
la realidad. Cabe 
destacar que son 
pocas. 

14 Matilde 
Fernández, 

 
Ernesto 

Percepción 
docente. 

Sí son buenas y 
muy específicas 
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profesora de 
Historia, 
Geografía de 
Venezuela y 
Educación 
Familiar. 
 

Vieira:  
Características de 
la exposición oral 
del investigado. 

 
Recomen-
daciones. 

en cuanto al 
contenido. Mas sí 
le falta nutrir su 
léxico bastante, 
pues éste es más 
coloquial que 
técnico o 
académico en la 
materia. 

15 Fanny Álvarez, 
profesora de 
Informática. 

 
Christian Quintero: 
Características de 
la exposición oral 
del investigado. 

Percepción 
docente. 
 
 
 
 
 
 

Sí hay 
coherencia entre 
sus ideas, al igual 
que su registro 
es el adecuado; 
su participación 
además es 
bastante efectiva. 

Pregunta del entrevistador: 

6) Cuáles según su criterio, son las características de la exposición escrita 
del estudiante en sus evaluaciones: coherencia, cohesión, ortografía, uso 
de los signos de puntuación, registro del lenguaje, organización, grafía, 

estilo, profundidad de análisis… 
Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcatego-
ría 

Aportes 

16 Soranyuly 
Morales, Prof. 
de 
Contabilidad. 

 
Paolo 
Palladino: 
Característi
cas de la 
escritura del 
investigado. 

 
Deficiencia 
caligráfica. 
 
Errores de 
forma. 

Lamentablemente en la 
expresión escrita tiene 
muchas debilidades, no se le 
entiende mucho su caligrafía, 
la ortografía tiene que 
mejorarla en cuanto a la 
cohesión, redacción y uso 
de signos deficiente, no usa 
acentos, no se concentra 
para colocar adecuadamente 
las mayúsculas. Se le 
recomienda hacer caligrafía y 
leer mucho para poder volver 
esta debilidad en una fortaleza.

17 Matilde 
Fernández, 
profesora de 
Historia, 
Geografía de 
Venezuela y 
Educación 
Familiar. 
 

 
Ernesto 
Vieira:  
Característi
cas de la 
escritura del 
investigado. 

 
Errores de 
forma. 
 
. 
 
 
 
 
Inadecua-
ción del 

Le falta nutrirse en cuanto a 
la variedad de los signos de 
puntuación, tiene problemas 
también con su ortografía 
(no digo yo errores, sino 
“horrores” ortográficos). De 
hecho creo que no es solo 
Ernesto, sino el salón 
completo, le falta mayor 
atención en eso. Igualmente 
debe mejorar su adecuación 
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registro. 
Deficiencia 
caligráfica. 
 

en el registro de su 
escritura, su caligrafía no es 
la más deseada. 

18 Fanny Álvarez, 
profesora de 
Informática. 

 
Christian 
Quintero: 
Característi
cas de la 
escritura del 
investigado. 

 
Deficiencia 
caligráfica. 
 
 
Errores de 
forma. 
 
 
Errores de 
fondo. 
 

En la ortografía está un 
poquito deficiente, en la 
caligrafía no es ni muy mala 
o buena, solo intermedia. En 
la redacción le cuesta a veces 
ser coherente, aplicar bien 
algunos signos de 
puntuación y acentuar. Diría 
también que no hay, o hay 
muy poca profundidad de 
análisis. 

Pregunta del entrevistador: 

7) Exponga algún tipo de recomendación para mejorar la calidad de la 
escritura del joven. 

Blo-
que 

Informante 
clave 

Categoría Subcatego-
ría 

Aportes 

19 Soranyuly 
Morales, Prof. 
de 
Contabilidad. 

 
Paolo 
Palladino: 
Recomenda
ciones para 
mejorar su 
escritura. 
 

Ejercicios 
caligráficos. 
 
 
Cursos de 
ortografía. 
 
 
Fortaleza. 

Hacer caligrafía, así como 
leer y analizar mejor, pues le 
ayudará con la coherencia y el 
uso de los signos de 
puntuación. Hacer un curso 
de ortografía. Su 
representante debería meterlo 
en cursos de ese tipo, pues 
Paolo tiene una increíble 
capacidad para captar. 
 

20 Matilde 
Fernández, 
profesora de 
Historia, 
Geografía de 
Venezuela y 
Educación 
Familiar. 
 

 
Ernesto 
Vieira:  
Recomenda
ciones para 
mejorar su 
escritura. 
 

Promoción 
lectora. 
 
 
. 
Causas de 
las 
deficiencias 
escriturarias
. 
 

La lectura, esa es la 
recomendación mayor. Lo 
que pasa es que ellos a la 
edad que tienen (y eso es a 
nivel nacional), a ningún 
joven le gusta leer. Es por 
ello que se ve que no 
pueden mejorar su 
ortografía, que no pueden 
adecuar su lenguaje y falta 
entonces el léxico necesario 
para poder defenderse. Es el 
problema que observamos 
cuando vamos a estudiar un 
idioma distinto al nuestro, pues 
si no conocemos bien nuestro 
idioma, menos lo haremos con 
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uno distinto al nuestro. 
21 Fanny Álvarez, 

profesora de 
Informática. 

 
Christian 
Quintero: 
Recomenda
ciones para 
mejorar su 
escritura. 

Ejercicios 
caligráficos. 
 
Búsqueda 
en 
diccionario. 

Hacer caligrafía, usar mucho 
el diccionario para debatir sus 
dudas en cuanto a las palabras 
que no sepan escribir. 

 

Conceptualización 

 

Cuadro 7.1 

  Definición 

Categorías Disciplina y 
comportamiento en 
clases. 

Actitud de atención del estudiante a 
sus clases. 

 Lectura en el aula y 
fuera de ella. 

Promoción que se da de la lectura 
en el grado cursante por los 
investigados.  

 Lecturas recomendadas 
en clase. 

Tipo de fuente de lectura sugerida a 
los estudiantes del 1er año. 

 Desempeño académico. Comportamiento del estudiante en 
el cumplimiento de sus deberes 
escolares. 

Categorías Características de la 
escritura del investigado. 

Fortalezas y debilidades al escribir 
por parte del sujeto estudiado. 

 Características de la 
exposición oral del 
investigado. 

Destrezas y deficiencias como 
oradores en los sujetos de estudio. 

 Recomendaciones para 
mejorar la escritura del 
investigado. 

Recomendaciones para optimizar el 
dominio del código escrito. 

Subcategorías Uso del celular. 
 

Manejo de celulares por parte del 
investigado en el aula de clases. 

 Integración grupal. Adecuación del estudiante a su grupo 
de compañeros. 

 

 

Textos narrativos. Lectura de diversos géneros  
narrativos recomendados a los 
estudiantes. 

 Textos expositivos. 
 

Lectura de textos académicos 
recomendados a los alumnos. 
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 Atención de actividades 
lectoras 

Calidad en la atención del sujeto 
investigado en actividades 
académicas... 

 Actividades motivantes 
para leer. 

Ingenio del docente para generar en 
sus estudiantes acercamiento a la 
lectura. 

 Internet. 
 

Recomendación del docente para el 
uso de redes interconectadas en la 
consulta y ampliación de temas 
académicos. 

 Material audiovisual. Recomendación del docente para el 
uso de videos u otro material 
audiovisual en la consulta y ampliación 
de temas académicos. 

 Fuentes usadas por los 
estudiantes  

Tipo de medios investigativos 
utilizados con recurrencia por los 
alumnos. 

 

 

Subcategorías 

Internet y libros 
impresos. 

Recomendación del docente de libros 
impresos en la biblioteca e internet, 
para la consulta y ampliación del 
contenido dado. 

 Participación y 
Disciplina. 
 

Motivación para involucrarse y 
comportamiento del investigado 
durante el desarrollo de una clase. 

 Causas de su 
desempeño 
 

Motivos que, según impresiones del 
docente, generan las actitudes del 
alumno estudiado. 

 Debilidad. 
 

Aspectos a mejorar del alumno 
académicamente. 

 Fortaleza. Aspectos positivos del estudiante 
académicamente. 

 Integración a la clase.  
 

Adecuación del estudiante a su grupo 
de compañeros. 

 Percepción 
docente. 
 

Calificaciones apreciativas que el 
docente tenga del estudiante 
investigado. 

 Deficiencia caligráfica. 
 

Debilidades en la grafía del alumno. 

 Errores de forma. Debilidad en acentuación, puntuación, 
ortografía, uso de conectivos…en los 
escritos del estudiante. 

 Errores de fondo. Deficiencia en la coherencia y 
profundidad en los escritos del alumno.

 Inadecuación del Errores en el uso formal e informal en 
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registro. 
 

el estudiante. 

 Ejercicios caligráficos. 
 

Evaluación del entrevistado en cuanto 
a la mejora de la caligrafía que deben 
tener de los sujetos de estudio. 

Subcategorías Cursos de ortografía. 
 

Conciencia del entrevistado sobre la 
necesidad de hacer cursos para la 
mejora de la ortografía en la escritura 
de los investigados. 

 Promoción lectora. Concienciación del entrevistado sobre 
la importancia de leer para la mejora 
de la escritura de los investigados. 

 Causas de las 
deficiencias escriturarias.

Posibles factores que influyen 
negativamente en la escritura del 
estudiante. 

  
Búsqueda en diccionario.

Concienciación del entrevistado sobre 
el uso del diccionario puede ayudar a 
nutrir y mejorar el vocabularioen la 
escritura de los investigados. 

 

Análisis de la entrevista del modelo C, cuadro N°7 

Por medio de la entrevista llevada a cabo a los profesores de los 

estudiantes sometidos a análisis en esta investigación, se puede observar 

como en ocasiones, a pesar de lo sociables que son los estudiantes, el 

comportamiento de éstos puede afectar en oportunidades su desempeño 

académico. Paolo, por ejemplo, es presentado como un alumno muy vivaz, 

ávido e inteligente, capaz de exponer reflexiones incluso mejores que las de 

cualquier docente al hablar oralmente; sin embargo, este rendimiento en 

clases se ve disminuido al distraerse con facilidad, lo que hace que no 

cumpla con sus actividades (ver cuadro N°7, bloque 1, 4, 10,13). En el caso 

de Cristian y Ernesto, se comenta que son jóvenes que pueden estar un 

poco más atentos, aunque a veces se dispersen, mas ello no es un 

impedimento para alcanzar lo que se les asigne (ver cuadro N°7, bloque 2, 

3). 

Otro aspecto a destacar es que la lectura es usada como una gran 

herramienta en las clases, sea para interpretar textos académicos o literarios 
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en el aula o fuera de ella. Asimismo la desarrollan en investigaciones o en la 

realización de trabajos –y se hace notoria la habilidad en algunos de 

parafrasear lo leído con facilidad, (ver cuadro N°7, bloque 6)-. Igualmente se 

evidencia la preocupación del docente en la generación de nuevas 

estrategias para el logro del gusto por la lectura en todos sus alumnos; por lo 

que las fuentes recomendadas son muy diversas: libros de texto y 

narraciones a través de textos presentes en la biblioteca, material 

audiovisual, e incluso, hasta el mismo internet. Cabe destacar que esta 

última fuente es expuesta con algo de preocupación por parte de algunos 

docentes –por el “copia y pega” de ciertas informaciones-, aunque en otros 

no tanto (ver cuadro N°7, bloque 6, 7, 8). 

En cuanto al desempeño oral de los investigados, los docentes 

reconocen en ellos potencialidades en su expresión: habilidad en la relación 

de cualquier contenido con la realidad –capacidad de asociación en el caso 

de Paolo-, al no desviarse de la temática en sus participaciones, concisión –

como ocurre con Ernesto (a pesar de que falte nutrir su léxico)-, en ser 

coherente, ajustar su registro y en participar con propiedad –calidad en la 

exposición de Christian- (ver cuadro N°7, bloque 13, 14, 15). 

En la escritura de dichos jóvenes se explica que, por el contrario a la 

oralidad, se evidencian muchas necesidades: deficiente caligrafía, 

debilidades o ausencia total de signos de puntuación, acentuación, empleo 

incorrecto de las mayúsculas y hasta poca profundidad de análisis. También 

se exponen ciertos errores en la adecuación de su lenguaje y pobreza de 

vocabulario (por lo menos en el caso de Ernesto). Ante tal preocupación en 

la escrituraria, se  sugirieron llevar a cabo entonces estrategias, o la 

apropiación de hábitos, como la lectura (la cual fue la recomendación mayor), 

practicar y desarrollar una mejor caligrafía, y finalmente, consultar 

frecuentemente los diccionarios (ver cuadro N°7, bloque 16- 21). 
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Diagrama 7.1 

Afirmaciones de los profesores de los investigados 
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Análisis del diagrama 7.1 

 Por medio del diagrama 7.1, puede observarse en síntesis las 

percepciones que los profesores de los sujetos investigados tienen acerca de 

estos últimos. Dichos educadores, los identifican como personas muy 

sociables y participativas en aula, pero destacan que en muchas 

oportunidades es su comportamiento el que los termina afectando en lo 

académico (ubicando a Paolo como el más perjudicado). Dentro de las 

características expresivas que los docentes identifican en los jóvenes de 

interés en este estudio se tienen: en la oralidad, los ven como seres con una 

buena capacidad asociativa dentro de sus participaciones en clase; 

asimismo, catalogan tales intervenciones como coherentes, oportunas para 

el momento, ajustadas al contexto social y expuestas con mucha naturalidad 

a su público.  

En la escritura, ven la grafía de estos alumnos un poco inadecuada 

(dada las limitaciones para comprender lo escrito), también dicen presentar 

errores en la ortografía, puntuación, acentuación en aplicar los aspectos 

formales (como el uso de mayúsculas) y que su vocabulario es en 

oportunidades deficiente. Por tal motivo, sugieren estimular aún más la 

práctica de la caligrafía, el realizar cursos para mejorar su ortografía, leer con 

frecuencia, así como el consultar cada vez que se pueda el diccionario. Es 

pues, en vista a tales necesidades que dichos docentes expusieron haberse  

preocupado en generar nuevas estrategias (como la lectura frecuente en 

clase) para contrarrestar lo evaluado en la escritura de sus alumnos. Sin 

embargo, se hizo notorio que en cuanto al uso de las fuentes investigativas 

recomendada por ellos existe cierta divergencia de opiniones en el uso de 

internet. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

 Los estudiantes seleccionados para esta investigación son descritos 

como seres muy sociales, inteligentes, participativos, capaces de aportar 

ideas coherentes fuera y dentro del aula. Por ende, tienen la habilidad de 

integrarse sin problemas a su grupo de clases. No obstante, se informa a su 

vez la manera en la que a veces su comportamiento afectaba tanto su 

atención a los temas que se desarrollaran, como a su rendimiento 

académico. Así se pudo corroborar en el caso de dos estudiantes 

observados, en el que uno era visto como el más disperso (al distraerse con 

facilidad en clases y manipular con mayor frecuencia la tecnología), y que 

según los informantes, era el que más errores presentaba en su ortografía. 

En cambio el otro, al haber sido percibido como el más tranquilo, lo ubicaron 

como uno de los que menos equivocaciones escriturarias tenía.  

 Entre las características generales presentes en las composiciones 

escritas de los tres investigados se tienen: debilidades en la caligrafía, 

acentuación, puntuación, en su variedad lexical, en el uso de mayúsculas, en 

la presencia de algunas transformaciones escriturarias, en la profundidad de 

análisis, y en algunos casos, ciertos errores en la adecuación de su lenguaje. 

No obstante, se proporciona un panorama más positivo al hablar de los 

elementos característicos en la oralidad de estos mismos sujetos: se ubican 

como personas a quienes se les facilita la exposición de sus ideas de forma 

coherente, expresarlas de una manera bastante natural, espontánea 

(aplicando la técnica del parafraseo), con un tono de voz propicio, sin 

desviarse del tema (concisión), ajustando su lenguaje al contexto (para el 

logro de sus propósitos comunicativos) y en circunstancias, con la capacidad 

de relacionar sin dificultad el contenido a explicar con la realidad –tal como 

pasa con Paolo-. Como una única dificultad, se menciona la necesidad de 

nutrir aún más el vocabulario que emplean. 

 Ahora bien, a través de esta técnica investigativa pudo constatarse la 

recurrencia de estos jóvenes en los medios electrónicos (donde se confiesa 

un sinnúmero de vicios escriturarios en las personas que interactúan con 
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ellos). También su poco y limitado gusto por la lectura, muy parecido al 

patrón que ven en sus propios familiares, quienes en su generalidad leen 

sólo cuando les interesa, o pocos presentan ese hábito lector.  

Sin embargo, sus profesores denotan cierta preocupación por generar 

nuevas técnicas que involucren constantemente la lectura en el proceso de 

aprendizaje, así como por evitar el “copia y pega” en la información 

académica que estos chicos comúnmente encuentran en las redes, como un 

símbolo del no querer realmente leer o escribir. 

Dentro de las recomendaciones para mejorar el dominio del código 

escrito de los investigados, los informantes clave (compañeros y profesores 

de los anteriores) manifestaron hacer lo siguiente: leer con frecuencia, no 

abusar en el uso de las redes sociales, llevar a cabo ejercicios de caligrafía, 

al igual que consultar cada vez que se pueda el diccionario. 
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3. Análisis del discurso. 

A través de las producciones escritas de los alumnos de interés para 

esta investigación, se pudieron verificar y constatar directamente las 

características escriturarias más comunes que presentan dichos estudiantes.  

De esta manera, evaluar no lo que esté dentro del texto, sino a ese algo que 

está fuera de él: su significado (Martínez, 2009). Es decir, a través de las 

producciones textuales que se obtuvieron, se interpretó  lo que posiblemente 

el individuo quiso transmitir al momento de expresarse verbalmente al 

escribir; el ubicar sus debilidades y potencialidades al hacerlo.  

Para ello, se le solicitaron la composición reflexiva de ideas en las que 

pudieran ser analizadas las habilidades que tengan para sustentar una 

posición (con el discurso argumentativo). Igualmente, fueron evaluadas las 

capacidades interpretativas, y de profundidad en la información.  

Con el propósito de realizar el estudio descrito, se hicieron los siguientes 

parámetros de medición: 

 Escribe enunciados claros y coherentes. 

 Sus ideas están bien argumentadas. 

 Usa una variedad de conectivos y sinónimos para 

relacionar ideas. 

 Manipula correctamente los signos de puntuación. 

 Presentan sus escritos errores ortográficos. 

 Repite ideas. 

 Aplica los aspectos formales de la escritura. 

 El lenguaje empleado es formal o estándar. 

 Su letra es clara y legible. 

 De esta manera, a seguir se muestran los cuadros en los que se 

evidencia la composición literal que cada uno de los estudiantes de interés 

desarrolló para esta investigación al responder a la siguiente interrogante: 

¿por qué es necesario hacer un buen dominio del código oral o escrito en 

todos los órdenes de vida? ¿Qué pasaría de presentarse lo contrario? Cada 
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texto es presentado, claro está, de manera conjunta a sus respectivas 

evaluaciones u observaciones proporcionadas por la investigadora. 

 

Cuadro N°8 

Matriz de análisis del discurso escrito de Paolo P. 

 

Explica con argumentos ¿por qué es necesario hacer un buen dominio 

del código oral o escrito en todos los órdenes de vida? ¿Qué pasaría de 

presentarse lo contrario? 

Es importante porque mediante esto podemos Expresarnos de manera clara 

para en un futuro poder enfrentar la vida que Esta llena de buenas y malas 

noticias por eso es Importante porque asi podemos resolver los obstaculos 

que se presentan en la vida (sic) 

Estudiante: Paolo P. 

 Sí No Observaciones 

 Escribe enunciados claros y coherentes.  x Sus ideas no están bien 
definidas ni 

desarrolladas. 
 Sus ideas están bien argumentadas.  x Lo presentado carece 

en buena parte de 
argumentos lógicos. 

 Usa una variedad de conectivos y sinónimos 
para relacionar ideas. 

 x Repite conectivos y 
palabras como: porque, 

importante… 
 Utiliza correctamente los signos de 

puntuación. 
 x Ausencia total de ellos. 

 Presentan sus escritos errores ortográficos. x  Fallas en acentuación. 
 Repite ideas.  x  
 Aplica los aspectos formales de la escritura.  x Ausencia de sangría, 

márgenes y líneas un 
poco desordenadas, mal 

uso de mayúsculas. 
 El lenguaje empleado es formal o estándar. x   
 Su letra es clara y legible. x  Es un poco confusa, 

mas se llega a entender 
gran parte de lo escrito. 
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Análisis del discurso escrito de Paolo P, cuadro N°8 

Durante el análisis del discurso de este primer sujeto investigado, 

Paolo P., se evidencia una debilidad que a nivel escriturario es muy 

importante: no lleva a cabo ningún signo de puntuación en su composición, lo 

cual generó de por sí mucha confusión, pues esto hace de su texto ambiguo. 

Asimismo, le resta claridad y coherencia local a su texto, con el cual aplica el 

vicio de algunos vocablos, dado que no hay una gran diversidad de palabras 

sinónimas ni de conectivos.  

Otro aspecto importante en el cambio del significado de cualquier 

mensaje es la acentuación, con la cual el alumno presenta debilidades al no 

aplicarla desde el punto de vista ortográfico en palabras como “esta” (cuando 

actúa como un verbo), “obstaculos”, entre otras. Desde el punto de vista 

formal, no respeta el uso de la sangría, el de las mayúsculas (las cuales las 

alterna sin alguna normativa con las minúsculas en todo el escrito); tampoco 

los márgenes de su texto están del todo organizados. Sin embargo hay que 

destacar que los errores en la escritura de las palabras no estuvieron 

presentes; igualmente, aunque su grafía no es la más ideal, llega a 

comprenderse. Existe también la adecuación del registro y la ausencia de 

vicios en la construcción de las palabras (omisión o reemplazo de grafías, por 

ejemplo). 

Desde el punto de vista de profundidad de análisis y de sus 

argumentos, no estuvieron muy claros, especialmente por considerar a estos 

últimos algo ilógicos; o por lo menos no los supo desarrollar para comprender 

mejor su idea central. 
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Diagrama 8.1 

Composición escrita de Paolo P. 
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Análisis del diagrama 8.1 

En el presente diagrama, se sintetizan con brevedad todas las 

cualidades y debilidades presentes en la escritura de Paolo P. Como 

aspectos positivos, fue notoria la ausencia de transformaciones de carácter 

lingüístico, así como de errores en la escritura de las palabras. Igualmente, el 

joven muestra la capacidad de adecuar sus texto a un registro un poco más 

formal; es decir, no se observan, por ejemplo, modismos o expresiones 

populares. Sin embargo, en su escritura debe mejorar el uso correcto de las 

normas de acentuación y puntuación; asimismo, los aspectos formales de su 

escritura, la variedad en el uso de sinónimos y sus argumentos no fueron lo 

suficientemente coherentes como para ser entendidas sus ideas con 

claridad. 
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Cuadro N°9 

Matriz de análisis del discurso escrito de Ernesto V. 

 

Explica con argumentos ¿por qué es necesario hacer un buen dominio 

del código oral o escrito en todos los órdenes de vida? ¿Qué pasaría de 

presentarse lo contrario? 

Es muy necesario e importante porque, gracias a eso, nosotros podremos tratarnos 

con respeto oralmente, y de una lengua muy bien formulada, además nosotros 

también debemos escribir muy bien para redactar unas hermosas y muy buenas 

cartas hacia los demás. 

Si nosotros no nos hablamos muy bien, no nos tendríamos respeto a quienes 

hablamos, Por ejemplo: si nos tratamos con insultos no existiría el respeto hacia las 

personas, es Por eso que debemos aprender esos importantes códigos orales y 

escritos en la vida.(sic) 

Estudiante: Ernesto V. 

 Sí No Observaciones 

 Escribe enunciados claros y coherentes.  x Sus ideas no del todo 
lógicas con lo 
preguntado. 

 Sus ideas están bien argumentadas.  x Muchas de los 
argumentos no tienen 

sentido. 
 Usa una variedad de conectivos y sinónimos 

para relacionar ideas. 
 x Repite algunas 

palabras, asimismo el 
conector “y” 

 Utiliza correctamente los signos de 
puntuación. 

x  Aunque no usa el 
punto y seguido. 

 Presentan sus escritos errores ortográficos.  x  
 Repite ideas.  x  
 Aplica los aspectos formales de la escritura.  x Ausencia de sangría, 

márgenes y líneas un 
poco desordenadas, 

mal uso de 
mayúsculas en 

ocasiones. 
 El lenguaje empleado es formal o estándar. x   
 Su letra es clara y legible. x   
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Análisis del discurso escrito de Ernesto V., cuadro N°9 

En el estudio del código escrito de Ernesto V., se evidencian ciertas 

inconsistencias a nivel de la formulación de sus ideas; esto, en relación a la 

interrogante abordada, en vista al poco sentido o falta de desarrollo que 

otorgara la suficiente claridad a lo que quería realmente expresar como 

argumentos de su idea central. Igualmente presenta algunas debilidades en 

cuanto a la repetición de algunas palabras, sean éstas conectivas o no 

(como es el caso del conector copulativo “y” o la frase adverbial “muy bien”). 

El sujeto investigado, tampoco respeta del todo bien los aspectos 

formales de la escritura: no aplica el uso de la sangría, los márgenes del 

texto no están justificados y usa algunas veces inadecuadamente las 

mayúsculas. Sin embargo, puede aplicar los signos de puntuación 

oportunamente (con grado de sentido), a pesar de que no tiende a usar la 

variedad signos existentes. Es decir, no es notoria una alternabilidad de 

signos de puntuación diferentes a la coma, por ejemplo; aspecto que hace de 

sus oraciones párrafos enteros. 

Otro aspecto positivo es que no se observan errores a nivel de la 

escritura de las palabras, y mucho menos vicios en la construcción de las 

mismas, tal como elisiones o sustituciones de algunas letras que constituyen 

los vocablos castellanos. Asimismo, respeta y aplica correctamente las 

normativas que existen para acentuar ortográficamente y de forma prosódica 

los signos lingüísticos que se rigen en este idioma. Finalmente, cabe acotar 

que su grafía es legible, pero no la más propicia. 
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Diagrama 9.1 

Composición escrita de Ernesto V. 
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Análisis del diagrama 9.1 

En el diagrama 9.1 se muestra, como cualidades escriturarias, que 

Ernesto V. puede aplicar correctamente las normas de acentuación y que 

tampoco presenta algún tipo de errores en la escritura de sus palabras. 

Asimismo se evidencia que la grafía de su escritura es comprensible, aunque 

no óptima y que manipula como es debido un lenguaje formal o estándar en 

sus composiciones. Ahora bien, dicho estudiante necesita mejorar 

notablemente la organización que le da a sus ideas, pues se caracterizaron 

por ser bastante confusas; lo que le resta por ende, coherencia global a su 

texto. También debe mejorar la variedad de signos de puntuación que usa, 

así como los aspectos formales que son importantes en la presentación de 

cualquier escrito.  
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Cuadro N°10 

Matriz de análisis del discurso escrito de Christian Q. 

 

Explica con argumentos ¿por qué es necesario hacer un buen dominio 

del código oral o escrito en todos los órdenes de vida? ¿Qué pasaría de 

presentarse lo contrario? 

Es muy imporTanTe ambos dominios porque al momento de expresarnos debemos 

Tener los suficientes argumentos para no presentar problemas al hablar o escriar en 

una reunion importante por ejemplo, para dAr una buena impresión a las demas 

personas tanto coMo de manera oral como la escrita y se den cuenta que eres una 

persona educada de la misma manera al escribir.(sic) 

Estudiante: Cristian Q. 

 Sí No Observaciones 

 Escribe enunciados claros y coherentes. x   
 Sus ideas están bien argumentadas. x   
 Usa una variedad de conectivos y sinónimos 

para relacionar ideas. 
x   

 Utiliza correctamente los signos de 
puntuación. 

 x Solo hace una pausa. 

 Presentan sus escritos errores ortográficos. x  Errores de acentuación 
y en la escritura de 
algunas palabras. 

 Repite ideas.  x  
 Aplica los aspectos formales de la escritura.  x Ausencia de sangría, 

márgenes y líneas un 
poco desordenadas, mal 

uso de mayúsculas 
 El lenguaje empleado es formal o estándar. x   
 Su letra es clara y legible.  x Presenta borrones y 

espacios en blanco, 
poca uniformidad en el 

tamaño de su letra. 
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Análisis del discurso escrito de Christian Q., cuadro N°10 

En esta última muestra analizada, y llevada a cabo por Christian Q., se 

observa que el estudiante tiene la habilidad de plantear y desarrollar con 

eficacia una idea central en consonancia con la pregunta que se le expone, 

presenta ejemplos y otros argumentos que bien pueden sustentar lo 

propuesto por él. No obstante, al tener la tendencia a intercalar 

inadecuadamente las mayúsculas, así como el tamaño un poco irregular en 

la escritura de sus vocablos, borrones… hace que al mismo tiempo se 

dificulte su legibilidad al expresarse de esta forma verbal. 

 Igualmente, ésta se ve afectada al no respetar reglas como las de 

acentuación (al no aplicar el acento ortográfico) y el uso correcto de los 

signos de puntuación (pues solo llevó a cabo en todo el texto una sola pausa 

a través de una coma). Todos estos aspectos que, de por sí constituyen un 

elemento vital para otorgarle a cualquier texto claridad y sentido. 

Dicho estudiante asimismo, a pesar de no seguir otros elementos 

formales como: el tener una uniformidad en márgenes y aplicar la sangría, 

hay que destacar que son muy pocos los errores que a nivel de la escritura 

de las palabras éste pudo tener. También hay ausencia de vicios en los que 

se evidencie una transformación lingüística de las palabras (tal como la 

omisión de sílabas, sustitución de grafías, entre otros.) 
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Diagrama 10.1 

Composición escrita de Christian Q. 
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Análisis del diagrama 10.1 

 

El diagrama 10.1, expone brevemente como Christian Q. presenta la 

capacidad en su escritura de exponer con un buen grado de coherencia 

global sus ideas. Es decir, lo que expresa guarda en general una consistente 

relación de sentido. Adicional a ello, no transforma la escritura de las 

palabras y presenta muy pocos errores al escribir. Pero, es necesario que 

proporcione en su texto legibilidad en el uso de su grafía (en vista de que se 

hace muy difícil comprenderlo), al igual que debe mejorar la claridad del 

mismo con el uso adecuado de los signos de puntuación, los aspectos 

formales de su texto y las reglas para acentuar correctamente las palabras. 

Aspectos que, conjuntamente generan solamente confusión para el que lo 

lea. 

 

ANÁLISIS GENERAL DEL DISCURSO ESCRITO 

 Los estudiantes tuvieron como características en común en sus textos, 

la ausencia de errores en la construcción de sus palabras, tampoco hubo 

transformaciones lingüísticas, e igualmente supieron manipular su lenguaje al 

contexto situacional en el que se encontraban (llevando a cabo un lenguaje 

estándar).  

No obstante, presentaron dificultades para puntuar correctamente, en 

cumplir con los aspectos formales de la escritura (pues no respetaban 

márgenes, sangría, el uso de mayúsculas, otros). Hubo asimismo 

deficiencias para acentuar ortográficamente (aunque Ernesto fue la 

excepción), también es necesario que nutran su léxico –para evitar la 

repetición de palabras-, que trabajen mucho más en otorgarle profundidad a 

sus ideas, que generen argumentos lo suficientemente lógicos como para 

convencer a cualquiera sobre lo que expongan, y que por su puesto guarde 

esto relación con lo que se trabaje como idea central (aspecto que sólo 

Christian pudo manejar). Asimismo es necesario que cada uno de estos 

jóvenes dedique su tiempo a mejorar y perfeccionar la exposición de su 
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grafía (especialmente Christian, a quien costó más comprender lo plasmado). 

Son todos estos aspectos en conjunto los que  restan a las composiciones de 

los investigados la claridad, cohesión y coherencia, requeridas para entender 

sin problemas cualquier escrito. 

 

 Una vez realizada la proyección analítica de cada una de las técnicas 

de recolección que se llevaron a cabo, se presentará entonces, producto del 

cruce de todas estas técnicas: la triangulación metodológica. 

 

TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA 

  

La triangulación de la información, es aquélla conocida como el 

procedimiento que permite relacionar los resultados que hayan sido 

obtenidos por los distintos instrumentos, observadores, análisis  teóricos o de 

datos que hayan sido necesarios llevar a cabo durante la investigación (Yuni 

y Ariel, 2006). Para muchos estudiosos entonces, la triangulación, a través 

de sus estrategias, permite la búsqueda de interpretaciones adicionales 

antes de la confirmación de ese significado único (Flick, 2007). Es pues este 

mecanismo uno de los principales encargados en otorgarle validez y 

confiabilidad a cualquier investigación de índole cualitativa. Y en el campo de 

la educación, según Rodríguez, Pozo y Gutiérrez, (2006), se permite además 

aceptar como lógicas las explicaciones sobre el comportamiento y evaluación 

de las personas, así como el funcionamiento de diversos grupos e 

instituciones. 

Por lo tanto, se pretende en esta investigación con su uso, tanto 

encontrar información congruente o razonable que intente darle sentido al 

fenómeno producido en la escritura de los jóvenes que aparentemente 

presentan potencialidades en su exposición oral, como el hacer las 

respectivas comparaciones de todas las impresiones obtenidas a través de 

los análisis generales (o triangulación) producto de las conclusiones de la 

observación participativa, de la entrevista, así como del discurso escrito de 
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los jóvenes estudiados. A este tipo de análisis en el que se contrasta la 

información de diferentes fuentes o técnicas referidas a un mismo objeto es 

definida por Denzin (1994, citado por Yuni y Ariel, 2006) como triangulación 

metodológica. Pues sólo de esta forma se puede afirmar que se cuenta con 

un corpus coherente en el estudio investigativo (Cisterna, 2005). Así se tiene: 

 

Triangulación metodológica 

Gráfico Nº7  

 

 

 

 

Triangulación metodológica 

Cuadro Nº11 

Catego-
ría 

Observación  
participante 

Entrevista Discurso 
escrito 

Seme-
janzas 

Diferen-
cias 

Comport
amiento 
y aten-
ción en 
clases 

Ernesto y 
Christian en la 
mayoría de las 
clases 
descritas se 
mostraron 
atentos y 
participativos. 
Paolo no, a 
pesar de que 

Tienen la 
habilidad de 
integrarse sin 
problemas a 
su grupo de 
clases. No 
obstante, se 
informa que su 
comportamient
o afecta tanto 

Todos se 
mostraron 
aparentem
ente 
tranquilos, 
pero de los 
tres, Paolo 
fue el más 
ansioso 
para 

Se ratifica 
la 
incidencia 
de las 
actitudes 
de los 
alumnos y 
de su 
atención en 
clases, en 
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participa 
oralmente, 
busca ser el 
centro de 
atención: con 
ruidos 
onomatopéyic
os, jugando 
con su 
cuaderno, con 
su lápiz, al 
distraerse 
hablando con 
otros 
compañeros o 
interrumpiendo 
con frecuencia 
las 
intervenciones 
orales de 
cualquiera 
para hacerlo 
él. Esto 
pudiera 
perturbar su 
concentración 
en el 
contenido que 
se desarrolló 
(aunque hubo 
pocos 
momentos en 
los que sí 
podía estar 
atento). 

su atención a 
los temas que 
se desarrollen, 
como a su 
rendimiento 
académico.  
Así es el caso 
de Paolo, 
quien es visto 
como el más 
disperso (al 
distraerse con 
facilidad en 
clases y 
manipular con 
mayor 
frecuencia la 
tecnología), 
así como uno 
de los que 
más errores en 
su ortografía 
presenta. En 
cambio 
Ernesto, 
percibido por 
los 
informantes 
como el más 
tranquilo, lo 
ven como uno 
de los que 
menos 
equivocacione
s escriturarias 
tiene.  

entregar su 
producción 
escrita. 

el 
rendimient
o 
académico, 
así como 
en la 
adquisición 
adecuada 
del 
contenido 
explicado. 
 
Aunque no 
se dice 
directamen
te en la 
observació
n 
participante
, se percibe 
en la 
misma que 
los 
alumnos 
presentan 
sí 
facilidades 
para 
integrarse 
al grupo de 
clases (tal 
como se 
afirma en 
la 
entrevista). 
 

Catego-
ría 

Observación  
participante 

Entrevista Discurso 
escrito 

Seme-
janzas 

Diferen-
cias 

Aptitu-
des en 

su 
oralidad 

Utilizan un 
lenguaje 
propio de su 
edad 
(estándar, al 
alcance de la 
mayoría), con 
conceptos 
aparentemente 
claros, con un 
léxico y 
vocabulario 

Son descritos 
como seres 
muy sociales, 
inteligentes, 
participativos, 
capaces de 
aportar ideas 
coherentes 
fuera y dentro 
del aula. 
Se les facilita 
la exposición 

Conducta 
no 
observable
. 

Son muy 
participativ
os en el 
aula de 
clases. Sus 
ideas son 
expresadas 
con 
dominio, 
coherencia, 
claridad, 
concisión, 

En la 
observació
n 
participant
e se 
pueden 
corroborar 
las 
facilidades 
en el 
dominio 
del 
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que pudiera 
decirse 
correcto. Esto, 
sin la aparente 
presencia de 
vicios como 
marcadores 
interaccionales
, redundancia, 
monotonía… 
Son concisos, 
exponen sus 
ideas con 
naturalidad, 
con 
coherencia. Al 
ser evaluados 
oralmente 
parecía 
evidente que 
no solo 
dominaran la 
temática que 
les 
correspondía, 
sino que se 
adueñaran del 
contenido y lo 
parafrasearan. 
En cuanto a 
sus 
expresiones 
corporales, 
sea 
exponiendo o 
interviniendo, 
los gestos de 
estos jóvenes 
estuvieron 
acordes a lo 
que 
expresaron 
verbalmente, 
con un buen 
manejo de 
manos, tono 
de voz. 
También dio la 
impresión de 
que tuvieron 

de sus ideas 
de forma 
coherente, 
expresarlas de 
una manera 
bastante 
natural, 
espontánea 
(aplicando la 
técnica del 
parafraseo), 
con un tono de 
voz propicio, 
sin desviarse 
del tema 
(concisión), 
ajustando su 
lenguaje al 
contexto (para 
el logro de sus 
propósitos 
comunicativos) 
y en 
circunstancias, 
con la 
capacidad de 
relacionar sin 
dificultad el 
contenido a 
explicar con la 
realidad. 
Como una 
única 
dificultad, se 
menciona la 
necesidad de 
nutrir aún más 
el vocabulario 
que emplean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de una 
forma muy 
natural y 
espontáne
a 
(parafrasea
ndo). 
Igualmente 
el tono de 
voz es 
propicio y 
no hay 
presencia 
de 
marcadore
s 
interaccion
ales.  

 

lenguaje 
corporal al 
expresars
e en la 
oralidad. 
También 
se expone  
por los 
entrevista
dos la 
necesidad 
de nutrir el  
léxico de 
los 
estudiante
s (aspecto 
que se 
consideró 
acorde en 
las 
observacio
nes 
participant
es 
realizadas.
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una buena 
manipulación 
de los 
materiales 
visuales 
(láminas, 
pizarra...). 
Solo fue 
Ernesto, el 
único que, tal 
vez como 
producto de 
los mismos 
nervios y llegó 
a hablar un 
poco rápido al 
exponer. 
 

 
 
 

Catego-
ría 

Observación  
participante 

Entrevista Discurso 
escrito 

Seme-
janzas 

Diferen-
cias 

Aptitu-
des en 

su 
escritu-

ra 

Aunque no se 
pudo constatar 
con tanta 
profundidad en 
estas clases, 
las 
construcciones 
que se 
visualizaron se 
caracterizaron 
por ser 
coherentes a 
nivel global. 
Pero en la 
estructura 
superficial del 
texto hay 
debilidades: 
errores de 
acentuación, 
signos 
puntuación, 
con el uso 
también de 
conjugaciones 
verbales 
erradas, así 
como la 
presencia de 
transformacion

Presentan 
debilidades en 
la caligrafía, 
acentuación, 
puntuación, en 
su variedad 
lexical, en el 
uso de 
mayúsculas, 
en la 
presencia de 
algunas 
transformacion
es 
escriturarias, 
en la 
profundidad de 
análisis, y en 
algunos casos, 
ciertos errores 
en la 
adecuación de 
su lenguaje. 

No hay 
transforma
ciones 
lingüísticas 
en la 
construcció
n de sus 
palabras, 
no hubo 
transforma
ciones 
lingüísticas 
y llevan a 
cabo un 
lenguaje 
estándar. 
 
Pero, hay 
dificultades 
para 
puntuar 
correctame
nte, en 
cumplir 
con los 
aspectos 
formales 
de la 
escritura 
(no 

Las 
dificultades 
para 
puntuar, 
acentuar, 
en la 
profundida
d de 
análisis de 
ideas, en 
cumplir con 
los 
aspectos 
formales 
de la 
escritura, 
en no usar 
una 
variedad 
lexical. 
Igualmente
, al incurrir 
con ciertos 
errores en 
la escritura 
de las 
palabras y 
en la 
claridad en 
la grafía de 

No se 
evidencian 
transforma
ciones 
lingüística
s en el 
discurso 
escrito 
evaluado. 
Tampoco 
su 
lenguaje 
se aleja de 
lo 
estándar 
(planteado 
en la 
entrevista) 
 
Los 
argumento
s en la 
exposición 
de sus 
ideas no 
fueron del 
todo 
lógicos 
durante el 
análisis de 
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es en la 
escritura 
castellana 
(presentadas 
como ejemplo 
de lo que ven 
y aplican en 
las redes 
sociales). Sin 
embargo, pudo 
corroborarse 
que los 
estudiantes 
presentan 
nociones 
básicas de 
todas estas 
reglas. 

respetaban 
márgenes, 
sangría, el 
uso de 
mayúscula
s…). Hubo 
deficiencia
s para 
acentuar 
ortográfica
mente 
(aunque 
Ernesto 
fue la 
excepción)
, también 
es 
necesario 
que nutran 
su léxico; 
también 
deben 
darle 
profundida
d a sus 
ideas, con 
argumento
s lógicos 
con lo que 
se trabaje 
como idea 
central 
(aspecto 
que sólo 
Christian 
pudo 
manejar). 
Asimismo 
deben 
mejorar la 
exposición 
de su 
grafía. 

las 
mismas. 

su 
discurso 
escrito. 

Catego-
ría 

Observación  
participante 

Entrevista Discurso 
escrito 

Seme-
janzas 

Diferen-
cias 

Hábitos 
dentro y 
fuera del 

aula. 

Se observaron 
actividades 
que 
comprendían 
la lectura 

Existe la 
preocupación 
por generar 
nuevas 
técnicas que 

No 
observado. 

Involucrar, 
por parte 
del 
docente, la 
técnica de 

No se 
percibió el 
uso de 
artefactos 
tecnológic
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dentro de 
clases. 
Actividades 
que por ratos 
fueron 
atendidas por 
los 
participantes 
en esta 
investigación. 

involucren 
constantement
e la lectura en 
el proceso de 
aprendizaje, 
así como por 
evitar el “copia 
y pega” en la 
información 
académica 
que estos 
chicos 
comúnmente 
encuentran en 
las redes, 
como un 
símbolo del no 
querer 
realmente leer 
o escribir. 
 
Hay un poco y 
limitado gusto 
por la lectura, 
muy parecido 
al patrón que 
ven en sus 
propios 
familiares, 
quienes en su 
generalidad 
leen sólo 
cuando les 
interesa, o 
pocos 
presentan ese 
hábito lector. 
Asimismo e 
constató la 
recurrencia  de 
estos jóvenes 
en los medios 
electrónicos 
(donde se 
confiesa un 
sinnúmero de 
vicios 
escriturarios 
en las 
personas que 

la lectura 
en las 
clases. 

os por 
parte de 
los 
estudiante
s 
indagados
. 
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interactúan 
con ellos). 

Catego-
ría 

Observa-
ción  

participante 

Entrevista Discurso 
escrito 

Seme-
janzas 

Diferen-
cias 

Reco-
menda-
ciones 
para 

optimi-
zar el 
código 
escrito. 

El no llevar a 
cabo 
transformacion
es lingüísticas 
sin importar el 
medio en el 
que se 
encontraran 
escribiendo 
cualquiera de 
los 
estudiantes, 
como única 
forma de evitar 
cambios 
radicales en el 
idioma. 
Asimismo 
hubo 
recomendacio
nes para leer 
textos que 
realmente 
fuesen 
provechosos 
(ejemplos del 
buen escribir). 

Leer con 
frecuencia, no 
abusar en el 
uso de las 
redes sociales, 
llevar a cabo 
ejercicios de 
caligrafía, al 
igual que 
consultar cada 
vez que se 
pueda el 
diccionario. 

No 
observado. 

La 
invitación 
de los 
jóvenes la 
lectura de 
textos con 
los que 
realmente 
se pudiese 
aprender 
algo (de allí 
la 
invitación 
que se da 
en la 
entrevista 
en no 
abusar en 
el uso de 
las redes 
sociales). 

Las 
sugerenci
as para 
mejorar la 
caligrafía y 
consulta 
de 
diccionario 
sólo se 
exponen 
en la 
entrevista. 

 
 

Interacciones, contraste: oralidad vs. escritura 

 En las interacciones evidenciadas en el cruce dialéctico de toda la 

información que fue recolectada, se plantean sobre todo varios puntos de 

encuentro entre ellas: la incidencia que tiene la motivación e interés del 

alumno en el aprendizaje del código escrito. Asimismo, se ratifican las 

destrezas que tienen los estudiantes para interactuar, relacionarse y explicar 

sus ideas de forma oral. Modo expresivo, en el que conjuntamente cada una 

de las técnicas corrobora características como: el ser espontáneos, dominar 

y presentar la información a exponer con facilidad, con mucha naturalidad, 
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sencillez, coherencia… además del dominio respectivo que su lenguaje 

corporal debe tener, aunque este último aspecto sólo fue percibido en la 

observación participante, y es por tanto una discrepancia en este cruce 

informativo. 

 En cuanto a la escritura de los jóvenes, por el contrario, se detectan 

en general, deficiencias en su ortografía, acentuación, al puntuar sus textos, 

en su grafía, en la profundidad de sus ideas, en darle ese sentido lógico 

(nivel sintáctico de la lengua). También, en la evaluación que fue realizada a 

sus discursos escritos, se pudo comprobar la dificultad para exponer con 

cierto grado de destreza sus opiniones, al igual que al desarrollar una idea 

central y argumentos claros y bien definidos (nivel semántico). Todos estos 

aspectos hacen que al comparar las destrezas que tienen los jóvenes 

estudiados en un código lingüístico y el otro, las diferencias sean tan 

marcadas.   

Por ende, a estos jóvenes se les es más fácil generar, organizar y 

presentar coherentemente la información que vayan a decir siempre que lo 

hagan de forma oral, no escrita; pues, es esa la única forma con la que no 

pierden esa espontaneidad, rapidez, así como el acompañamiento no verbal 

que al comunicarse les caracteriza. Aspectos que únicamente se logran en la 

escritura con el dominio adecuado de la puntuación, acentuación, entre otros, 

al igual que con el uso correcto de estrategias cognitivas. Por lo tanto, desde 

la perspectiva semántica y sintáctica, existen aspectos distintivos en la 

lengua oral y escrita de estos jóvenes. 

Uno de los pocos elementos conciliadores –visto como semejanza 

entre lo oral y lo escrito-, sería la facilidad con la cual los estudiantes tienen 

para ajustar su lenguaje al contexto en el que se encuentren (nivel 

pragmático). Dicha cualidad pudo comprobarse en la escritura, en buena 

parte, gracias a que no se manifestaron las transformaciones lingüísticas 

(vicios de construcción) en los textos escritos que les fueron requeridos para 

evaluarlos, mas sí expusieron usarlas en otras circunstancias. Y en la 

oralidad, dado el dominio que hubo siempre de un lenguaje estándar o formal 
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en sus participaciones en clase, entrevistas y exposiciones. De esta manera, 

se puede afirmar que desde un punto de vista pragmático del lenguaje, son 

eficientes con cualquier código. 

 Entonces, justamente al pensar en todas esas necesidades 

escriturarias que fueron confirmadas por las diversas fuentes, es que las 

sugerencias de los mismos informantes clave estuvieron siempre 

direccionadas a la mejora de código escrito. Y para ello se hace 

indispensable la transformación y adopción de diversos hábitos tales como el 

leer con frecuencia, el usar comedidamente las redes sociales, así como el 

evaluar los modelos del uso del código que desde el mismo hogar de los 

aprendices se lleva a cabo. 
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CAPÍTULO V 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA SIGNIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 DEL FENÓMENO 

 

Triangulación teórica 

 

Llevar a cabo el proceso de la escritura, teniendo muy en cuenta el 

verdadero significado de ella, es un aspecto que todavía en la actualidad no 

es nada fácil de manipular en muchos de los aprendices. Esto, a pesar de la 

existencia de muchas y variadas investigaciones que han surgido tratando de 

dar aportes significativos para su mejora. Dicho proceso escriturario se 

convierte entonces en un fenómeno complejo, en donde es imprescindible la 

comprensión, organización y claridad en los significados que se intenten 

transmitir. Son así éstas algunas de las estrategias cognitivas que se llevan a 

cabo al no poder recurrir a la entonación y gestos presentes en el habla 

directa (Hernández y Quintero 2001).  

Cuando un escritor trabaja, utiliza todos los conocimientos que pueda 

tener tanto del tema, como del mundo en general, que le puedan servir para 

la construcción del significado de su texto (Cassany, 1993). Así, la escritura 

es vista como la presentación de ideas en las que se da la combinación de 

palabras descubiertas por el autor, que al mismo tiempo le permiten dominar 

su tema de una forma fresca y original (Rohman, 1965, citado por Cassany, 

1993). 

 En consonancia con esto, se evidenció que ninguno de los 

estudiantes analizados para esta investigación entiende a la escritura como 

un proceso distinto a la espontaneidad y originalidad de ideas. Lo presentan 

como un acto original y particular que cada quien usa para la expresión de 

sus pensamientos, de sus sentimientos. 
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Sin embargo, esa composición de creación sólo tiene éxito si puede 

llegar a cumplirse con todas las exigencias demandadas por esta misma 

actividad, en las que se espera un trabajo sistemático entre los aspectos 

microestructurales –aspectos formales del texto: ortografía, puntuación, la 

formación de los signos lingüísticos…- y aspectos macroestructurales –

relacionados con los géneros discursivos y el contenido- (Hernández y 

Quintero 2001). Pero, muchas de estas cualidades, son reconocidas como 

una de las debilidades frecuentes en las construcciones escritas de los 

investigados: errores ortográficos, de acentuación, transformaciones en la 

escritura de algunas palabras, omitiendo sílabas o cambiando grafías (con la 

excepción de algunos textos con fines académicos).  

Errores que, aparte de que son comunes tanto en los sujetos 

estudiados como en los que les rodean (compañeros de clase, amistades u 

otros conocidos), pueden ser producto de querer proporcionarle a este 

proceso el carácter de rapidez  y espontaneidad que son comunes cuando se 

expresan las ideas de forma oral, pues la separación del texto de su emisor 

siempre ha requerido de dispositivos alternativos que en el habla es portado 

por la voz (Olson, 1998). Lo mismo podría entenderse con las 

particularidades que tengan éstos en su grafía, en ese intento de reflejar 

parte de su personalidad y estilo. No obstante, tales transformaciones en la 

lengua no solo de por sí dificultan la claridad en la exposición de sus ideas 

en cualquier orden discursivo (sea éste expositivo, narrativo, argumentativo u 

otro), no solo terminan afectando su rendimiento académico, sino que 

alcanzan a cambiar la forma en la que nuestro idioma puede ser visto e 

interpretado.  

Otra de las dificultades que en la escritura se dio fue en la misma 

organización de las ideas, el no saber qué expresar y cómo hallar la mejor 

manera de lograrlo. Inquietudes no sólo manifestadas por los sujetos de 

interés para esta investigación, sino percibidas en el análisis producto de las 

composiciones escritas que se les fueron asignadas para esta última. 

Autoras como Hernández y Quintero (2001) explican que dicha complejidad 
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pueda deberse a la falta de conciencia o puesta en práctica de los 

componentes que intervienen en el proceso de composición: el planificar, 

controlar la actividad de redacción, así como el revisar los productos 

intermedios y finales en la elaboración escrituraria; también, puede ser 

consecuencia de no tener en claro sus objetivos y tipos de texto en 

consonancia con estos últimos –enfoque cognitivo-. 

 De la misma forma se plantea, integrado al ya mencionado enfoque, 

que tal problemática puede deberse en buena parte de la falta de lectura; en 

especial, aquélla vinculada directamente con lo que se desee escribir, y si se 

analiza el medio más común de lectura frecuentado por estos jóvenes: 

Facebook, BlackBerry messenger… tienden a ser en apariencia unos de los 

sistemas de comunicación en línea más usados por aquéllos. Medios en los 

que regularmente se escriben, divulgan y multiplican un sinnúmero de vicios 

de construcción propios de cualquier lengua.  

Por ende, la falta de lectura, en la que en específico represente un 

modelo del buen escribir y cuyas fuentes sean del todo confiables, 

posiblemente resta seguridad en estos estudiantes al momento de realizar 

afirmaciones, o en consecuencia, conseguir los argumentos suficientes para 

respaldar cualquier hipótesis en la realización de sus escritos. 

Pero a qué se debe ese poco interés o gusto en los jóvenes por la 

lectura, Tonucci (2011), afirma que ha radicado en su enseñanza. Es decir, 

según éste, la poca afinidad literaria puede deberse a errores en la escuela 

como: el no plantearse claros objetivos al leer, el entender a este proceso 

como la mera decodificación del texto y no en el significado de su contenido; 

el dejar creer al estudiante (sobre todo al inicio), que todas las lecturas son 

breves, apasionantes y vivaces, tal como lo son los fragmentos de texto que 

siempre son escogidos para ellos (lo que termina alejando a los aprendices 

de los verdaderos libros). Y el último de los errores, reside en el hecho de 

imponerles un texto literario igual para todos; es decir, suele olvidarse la 

individualidad del ser en la escogencia de libros que cumplan con sus 

expectativas e intereses.  
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Entonces al enfocarse en lo planteado por este autor y al analizar toda 

información arrojada por los jóvenes sometidos a estudio, sus compañeros y 

profesores, pareciera encajar mucho de lo dicho por aquél con lo expresado 

por estos últimos. Es decir, los investigados en apariencias no son muy 

amantes de la lectura, y si lo son, es cuando ésta es de su gusto e interés –

como lo pueden ser los temas relacionados con el deporte o el teatro en sus 

casos-, o en su defecto, por obligación, cuando se les asigna en clases. 

 Igualmente, la extensión de lo que leen espontáneamente tiene como 

característica específica la brevedad. En otras palabras, estos sujetos solo 

recurren a textos como revistas, periódicos y redes electrónicas como el 

twitter (para las noticias en línea). Lecturas que de por sí son bastante 

precisas, y cuando se trata de otros con mayor extensión –como algunos 

textos literarios- parecen buscarlos con los mismos componentes 

estructurales: que no sean muy largos. 

A este hecho se adiciona que en su entorno familiar la situación no 

tiende a variar mucho. Con esto se quiere decir que, de acuerdo a lo que 

ellos comentan que ven en sus hogares, es algo muy similar a lo que ellos 

les sucede: leen sobre todo lo que les interesa o cuando no se tiene nada 

que hacer, y si alguno de sus familiares lo hace, recurren a la prensa escrita 

o a los medios electrónicos. Por lo tanto, esa experiencia de lectura que 

debería ser fundamental en el ambiente familiar de los investigados, parece 

no ser tan ejemplar para apreciar a este acto como necesidad, pero sobre 

todo, como uno de placer.  

Tonucci (2011), expone cuán difícil es ver o escuchar en el hogar a un 

adulto que le lea a un niño, bien porque resulta difícil encontrar tiempo, o 

porque la televisión se ha encargado de robar la atención del poco espacio 

libre que se tenga (tal como pasa con algunos familiares de los estudiantes 

analizados). Pero lo que es peor aún, y es más difícil de ver, es que haya en 

casa un auténtico libro, o varios de ellos, con los que bien se puedan 

apreciar diferentes tendencias de lectura e inclinarse por alguna de ellas 

(aspecto también coincidencial con algunos de los investigados); pues ello 
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permitiría conocer a los estudiantes en sí  todos los gustos que se tengan en 

cuanto a los libros se refiere. 

No obstante, ante esta realidad lectora que no favorece a su escritura, 

buena parte de los docentes de estos mismos jóvenes, manifestaron una 

gran preocupación para el logro de ese acercamiento lector, algunos 

replanteando sus estrategias –con narraciones literarias por medio de videos, 

por ejemplo- o diseñando otras que les ayuden a desarrollar tanto esto último 

como a obtener mejores resultados en el aprendizaje de cualquier contenido. 

De esta manera, se da entonces el principio docente planteado por Ortiz 

(1996), en el que se planifiquen situaciones que aumenten el interés en los 

estudiantes y que disminuyan sus necesidades. Aunque, no hay que olvidar, 

que todas esas técnicas compiten a su vez con muchos elementos 

distractores en el aula, en donde se incluye no sólo la indisciplina, la 

motivación del individuo, sino también a la misma tecnología, la cual es 

usada con frecuencia en el aula por los sujetos que competen a esta 

investigación.  

Los educadores se enfrentan hoy así, a estudiantes capaces de llevar 

a cabo simultáneamente actividades como escuchar música, revisar o enviar 

un mensaje de texto, chatear y revisar sus asignaciones escolares en línea. 

(Ramírez y Vladimir, 2010). Pero, todos estos factores distractores de forma 

conjunta, revelaron que afectaban más el rendimiento en las clases y 

asignaciones en aquellos estudiantes que más incurrían en ellos. Debe el 

docente entonces ante este hecho, tratar de ejercer la función mediadora de 

la acción social planteada por Vigotsky (1995), donde pueda buscar 

organizar situaciones en las que el joven en compañía de otros estudiantes 

(que puedan cooperar con él académicamente, así como a ajustar su 

comportamiento), le ayuden a construir su propio aprendizaje. 

Por tanto, es importante reconsiderar la forma en la que se ha 

transmitido y trabajado, tanto en la escuela como el hogar el gusto por la 

lectura, y por ende, de la escritura (considerando a su vez el modelo que los 

mismos docentes proporcionan como usuarios del código). Esto, en vista de 
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que ambas competencias son capaces de sumergir a cualquiera en un 

mundo de conocimientos, valores y modos de pensamiento. Además, de que 

las destrezas lingüísticas que se obtienen de ellas son compartidas; es decir, 

lo que se aprenda de una se puede usar para fortalecer el desarrollo de la 

otra (Hernández y Quintero, 2001). 

Ahora bien, al analizar si estos jóvenes con dificultades en su escritura 

pueden ser competentes en su exposición oral, la respuesta es afirmativa. 

Mas, ¿qué hace de estos individuos competentes oralmente? Para Camarota 

y Mingrone (2007), cuando un orador dice con vehemencia lo que dice y lo 

expresa con sentimiento, espontaneidad, además de una contagiosa 

convicción, el auditorio inevitablemente termina contagiado con el espíritu del 

que habla, y esto determina definitivamente a un buen orador. Dichas 

características, por ende, según Fernández (2001), se obtienen cuando este 

último se vale al mismo tiempo de su propio léxico, conocimientos o 

experiencias en el abordaje del tema que desee desarrollar.  

Así que, al estudiar de cerca el comportamiento lingüístico oral en los 

investigados a través de sus participaciones en clase, en sus exposiciones, 

entrevistas (e igualmente gracias a los datos suministrados por sus 

compañeros  y profesores), permitió ubicar esas características que hacen a 

muchos oradores competentes. En primer lugar, el tener la habilidad de 

parafrasear. Estos jóvenes son capaces de hacerse explicar haciendo uso de 

su propio vocabulario, elemento que, como lo afirman los autores ya citados, 

es bastante importante para el convencimiento de  cualquier audiencia, pues  

En segundo lugar, el tener la facilidad de organizar rápidamente sus 

ideas coherentemente, el exponerlas de forma clara y el valerse de sus 

propias experiencias para alcanzarlo. Precisamente, éste es uno de los 

aspectos que definen a los comunicadores competentes, de acuerdo con 

Rosero (2013), pues según él logran alcanzar sus objetivos comunicativos 

siempre con sentido y coherencia. Y es una cualidad que alcanzan (en el 

caso de los investigados), hasta con mayor destreza que en la misma 
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escritura (por lo menos así fue expresado por ellos mismos y ratificado por 

varios de los informantes).  

En tercer lugar, ninguno de ellos dudó en ser conciso y organizado al 

hablar, e igualmente, todo lo que decían siempre fue congruente con su 

lenguaje corporal: con la ejecución de movimientos naturales y acordes a las 

circunstancias presentadas. 

 Asimismo, los hacer ser mejores oradores, por el mismo hecho de 

inducírseles a estos estudiantes al uso formal del lenguaje oral de manera 

planificada en el aula. Es decir, cuando se les motiva a llevar a cabo 

presentaciones orales (como lo fueron las exposiciones que pudieron ser 

observadas para este estudio), con las cuales diseñan y aplican estrategias 

didácticas (en las que se asume por momentos el rol de un docente), se les 

permite a estos participantes evaluar sus propias competencias 

comunicativas en esta área. Este es un momento en el que el estudiante 

interactúa no solo con su grupo de compañeros, los evalúa, utiliza cualquier 

tipo de herramientas visuales para facilitar el contenido y se estudia a sí 

mismo –conoce sus fortalezas y busca mejorar sus debilidades-. Es 

precisamente ésta una de las estrategias didácticas para la mejora en el 

dominio de la lengua propuesta por Vila y Vila (1994), pues según esta 

autora, puede afianzar las destrezas orales de los jóvenes. 

Por otra parte, cuando se trata de describir el comportamiento oral en 

un entorno cercano a los aprendices, todos expusieron como cualidad el 

actuar “normal”, lo cual podría ser interpretado como la habilidad de ser ellos 

mismos, el hacerlo naturalmente. No obstante, la mayor y última aptitud que 

se infiere fácilmente de estos jóvenes, es la capacidad de intercambiar el uso 

de la lengua aplicando a conveniencia el nivel popular y el culto. 

 En otras palabras, los estudiantes, dependiendo de las personas con 

las que les toca relacionarse en su vida cotidiana, tienden a hablar con un 

tono que puede ser relativamente formal, ante sus padres y profesores; pero 

su habla es informal ante familiares como tíos, primos, hermanos… Lenguaje 

en el que aparentemente abundan: los modismos, tales como: “naguará, 
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épale men…”, las vulgaridades o groserías, así como otro tipo de 

particularismos: repeticiones y marcadores interaccionales. Lo utilizan pues, 

para generar significados de tipo social, para participar en cualquiera de las 

maneras de competencia y alarde verbal que se les presente (Halliday, 

1998). Esta habilidad de adecuación que, no sólo se presentó en la oralidad, 

sino también en su escritura. Además de que, el hecho de saber usar esas 

destrezas y conocimientos que tengan en las diferentes situaciones y 

contextos de la comunicación es una de las características de 

comunicadores competentes según Guillén (2001). 

¿A qué se debe entonces el ser hábiles al expresarse oralmente, y no 

tanto al escribir? Olson (1998), explica que cuando se escribe hace al 

individuo más consciente de lo que se desea transmitir, en ese intento de 

hacer que se cumpla y sea comprendido en lo posible el verdadero propósito 

como interlocutores. En cambio, en la oralidad, muchas de esas 

intencionalidades e ideas, aparte de poder comunicarse con mayor 

naturalidad, se hacen en conjunto con el componente no verbal ausente en la 

escritura. Así pues, en concordancia con esto, no fue extraño que dichos 

alumnos dudaran en la exposición escrita de ideas que se les fue solicitado 

para esta investigación, en vista claro está, de todos los mecanismos  

cognitivos,  seguimiento de reglas (que no dominan plenamente) a las cuales 

ellos debían recurrir y aplicar para comunicarse efectivamente. Precisamente 

por eso, la generación de ideas a través del código oral y escrito cambia. 

Cassany (1993), también aclara al respecto. Para él, el proceso de 

composición de un texto escrito jamás debe ser entendido como la 

correspondencia entre sonido y grafía, sino como el aprendizaje de un código 

nuevo, diferente del oral. Por lo tanto, estos estudiantes se encuentran 

apenas manipulando por sí mismos la expresión escrita como compositores 

de sus propias ideas, lo que los lleva a ser escritores novatos (con solo unos 

cuantos años de estudio y práctica en comparación con lo oral); es normal 

entonces que surjan equivocaciones, mas es el deber de los educadores, 
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pero sobre todo de la familia hacer todo lo posible para orientarles y que 

puedan optimizar su uso. 

Finalmente, a continuación, en relación a todos los análisis surgidos 

en esta investigación, se presenta a través del gráfico Nº8, una síntesis de 

algunos de los estudios teóricos que sirvieron para sustentar y darle sentido 

al fenómeno lingüístico que fue planteado, así se tiene: 

 
Resumen teórico 

Gráfico Nº8 

 

Dentro de la teoría establecida para este estudio, hubo muchas 

propuestas teóricas que pudieron ser confirmadas. Entre ellas, se encuentra 

la de Olson (1998), quien ayudó a comprender los elementos que 

caracterizan, diferencian y relacionan la escritura de la oralidad; así se dejó 

claro que tales procesos no pueden ser similares, mas sí complementarios. 

Es decir, que si bien el habla es una gran potencia expresiva, la escritura 

proporciona conciencia lingüística (implícita en la primera), así como las 
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competencias para participar activamente en las comunidades letradas. 

Estas afirmaciones permitieron, si bien entender los motivos por los cuales a 

estos chicos se les era más fácil dominar su código oral, también ayudó 

ratificar lo importante que es el hecho de que adquieran las mismas 

competencias en la escritura. 

De igual manera se obtuvo la perspectiva de Cassany (1993), dicho 

autor, además de las orientaciones distintivas en los códigos estudiados, 

plantea la necesidad de leer para aprender a escribir (para así fijarse en el 

estilo, en estructura de los textos), y propone, al igual que Hernández y 

Quintero (2001) llevar a cabo estrategias cognitivas que ayuden a darle 

fluidez a las ideas que quieran desarrollarse en cualquier escrito. Al respecto, 

pudo observarse que los jóvenes escogidos en esta investigación ni 

acostumbraban a leer con frecuencia, ni se percibió tampoco alguna 

planificación estratégica (antes, durante o después), que guiara sus procesos 

de composición. 

  Para el estudio e identificación de los caracteres orales que pudieran 

definir a ciertos usuarios de ese código como competentes, se tomaron las 

consideraciones o punto de vista de Fernández (2001). Así se constató que 

los jóvenes investigados presentaban cualidades que concordaron con lo 

planteado por este autor: usar expresiones al alcance del hombre de cultura 

media, con sintaxis, léxico y vocabulario adecuado, el ser concisos, ser 

coherentes, sencillos en la exposición de las palabras empleadas (evitando 

rebuscar vocablos), así como el ser naturales al valerse de su habitual modo 

expresivo. 

Igualmente, se tomaron en cuenta los planteamientos que en la 

enseñanza de la lengua oral promueven Vila y Vila (1994), quienes plantean 

la posibilidad de enseñarles a los educandos el dominio adecuado del código 

oral creando como docentes situaciones reales formales en los que aquéllos 

se les invite, se les oriente a planificar cuidadosamente y a crear estrategias 

en sus intervenciones orales. Por lo que pudo corroborarse que hay una 
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relación entre tener habilidades como oradores, con la inducción en la 

educación de ese tipo de situaciones orales en el aula.  

Otro más de los aportes que se consideraron fueron los de Vigotsky 

(1995) y Halliday (1998), quienes afirman la fuerte influencia del contexto 

social sobre el individuo, en su formación y en su conocimiento; por tanto, en 

los jóvenes fue notoria la adquisición tanto de hábitos como de vicios que 

afectaban directa o indirectamente su escritura, lo cuales fueron un reflejo de 

lo que ocurría o veían desde sus hogares, o en sus compañeros de clase. 

Para finalizar, se destaca que de las propuestas vinculadas a este 

estudio, también pudieron surgir algunos aportes investigativos, tal como lo 

fue en el caso de lo planteado por Ortiz (1996). Esta escritora, expone la 

necesidad de replantear las estrategias en la enseñanza del código escrito, 

sin embargo, a pesar de que se descubrió que este mecanismo 

aparentemente era llevado a cabo por algunos de los docentes de los 

investigados, y que si bien por una parte pueden o han podido  funcionar, por 

otra, habría que tomar en cuenta que todas esas técnicas dependen 

muchísimo del modo en el que el estudiante sepa sobrellevar un sinnúmero 

de elementos distractores en el aula (como el uso de la tecnología), de cuán 

grande sea su interés por aprender, y hasta de su misma personalidad.  
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REFLEXIONES FINALES Y SUGERENCIAS 

 

Reflexiones finales 

 

 Presentar habilidades en la comunicación oral, sin duda alguna 

apertura la consecución de diferentes objetivos ante cualquier persona que 

se encuentre en contacto directo con el interlocutor. No obstante, ese mundo 

de posibilidades es limitado cuando no se posee las mismas destrezas 

expresivas en la escritura. Es pues éste último medio comunicativo no sólo 

aquél el que permite el acceso a un conocimiento infinito, sino también hace 

que la información divulgada pueda trascender las barreras del tiempo y el 

espacio. 

 De allí se dio la necesidad de interpretar las posibilidades escriturarias 

de este grupo de estudiantes con destrezas en su expresión oral, 

pertenecientes a la “Unidad Educativa Colegio Patrocinio de María”. Con ello 

se analizaron tanto sus cualidades, como sus debilidades comunicativas en 

esta área, en un intento de equiparar el dominio de ambos saberes. 

De esta manera, justo en ese intento de optimizar cada vez más su 

expresión escrita, los resultados que se obtuvieron permitieron responder los 

propósitos que para esta investigación fueron fijados. Éstos arrojaron lo 

siguiente: 

En primer lugar, se describieron por medio de exposiciones, 

participaciones en clase e informantes clave, las características orales que 

los estudiantes seleccionados presentan en el ambiente escolar y fuera de él. 

Dentro del aula fueron evidentes en ellos su naturalidad, coherencia, dominio 

temático, pertinencia, profundidad de análisis, espontaneidad, así como el 

buen tono de voz  y potencial manejo del lenguaje corporal al expresarse. En 

cambio, fuera de ella, ajustan su lenguaje llevándolo con un tono más 

informal, pero dependiendo también de a quienes se dirigieran (que no 

fuesen sus padres u otras personas de autoridad) cargado de modismos, 

jergas o expresiones populares, repeticiones y divagaciones. Todas estas 
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características, e inclusive, aquéllas evidentes fuera del ambiente escolar, los 

ratificaron una vez más como competentes oradores, pues se manifiestan 

sus habilidades en la adecuación del lenguaje. 

En segundo lugar, pudo ser descrito el desempeño a nivel escriturario 

de los sujetos de interés para esta investigación. Para ello, fueron revisados 

textos desarrollados en clase (como actividades o en función de sus 

exposiciones) y también se les solicitó que hicieran una breve composición 

acerca de lo importante que significa el hablar y escribir bien; momento en el 

cual ratificaron cualidades como la adecuación del estilo de lenguaje (formal 

e informal) al no transformar su texto con vicios en la escritura como elisiones 

de sílabas, sustituciones de grafías, entre otras. Igualmente presentaron muy 

pocos errores ortográficos (exceptuando algunos textos presentados en 

clase o en exposiciones). No obstante, cuando se habla en general de la 

acentuación, puntuación, monotonía, así como de la coherencia y desarrollo 

claro de las ideas hubo notorias debilidades. 

En tercer lugar, a través de los análisis interpretativos obtenidos por el 

proceso de triangulación metodológica y teórica, se contrastaron las 

características expresivas en la oralidad y en la escritura de los jóvenes, en 

donde fue evidente la facilidad de comunicación que tuvieron todos al 

organizar mejor sus ideas de forma oral que escrita. Asimismo pasa con la 

coherencia y la profundidad de análisis. Para estos jóvenes, a través de la 

oralidad pueden ser no sólo directos, ser espontáneos, sino que pueden ser 

ellos mismos, sin la necesidad de pensar tanto lo que dirán o cómo lo vayan 

a decir. Ahora bien, como una característica en común, se reiteran sus 

habilidades para adaptar sus niveles o estilo de lenguaje con las 

circunstancias en las que se encontraron, aunque se destaca que en este 

contraste entre un código y otro, son procesos más que similares, 

complementarios. 

Como último objetivo, se reflexionó sobre los posibles hechos que 

inciden en la escritura de estos estudiantes con potencialidades en su 

exposición oral, así se tiene: muchos de los errores que presentan al escribir 
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puede deberse a ese deseo de expresarse con rapidez y espontaneidad que 

ven inmerso su oralidad. Esto mismo acontece con las particularidades que 

tienen en su caligrafía, o bien tratando de manifestar una parte de sus 

personalidades. En cuanto a la problemática que tiene en la exposición de 

sus ideas, ésta puede ser producto de no llevar a cabo procesos cognitivos a 

nivel escriturario como planificar, textualizar y revisar cada uno de los 

productos (intermedios o finales) en su escrito, o por no plantearse objetivos 

claros para hacerlo. 

Dentro de los otros componentes que pueden estar afectando dicha 

escritura, se encuentra la falta de lectura por parte de los investigados, en 

vista a lo comprometido que es llevar a cabo este proceso conjuntamente 

con la escritura. Estos son sujetos a quienes no les apasiona o poco les 

interesa leer. Y cuando lo hacen, prácticamente sólo recurren a los medios 

digitales (en donde abundan cualquier tipo de vicios escriturarios); todo esto 

como consecuencia a su vez de los hábitos que ven sus hogares, en donde 

poco o casi nada se lee, o posiblemente de lo que vean en la escuela, bien 

sea con sus compañeros o con sus profesores. Por último, y tal vez uno de 

los rasgos más importantes que afecta la escritura de estos jóvenes, es su 

nivel de atención e interés en las clases, pues los alumnos más atentos, 

tranquilos… erraron menos al escribir que el más disperso o indisciplinado. 

 En consecuencia, garantizar por tanto que el código escrito sea 

aprendido y manipulado con eficiencia por los aprendices depende de 

múltiples factores. Tanto los hábitos que los jóvenes vean en el hogar como 

en la escuela con el uso de este método lingüístico son trascendentales, 

aunque asimismo lo son la motivación que estos individuos tengan para 

aprender de él, pues sin ella no se podría conseguir ningún avance 

significativo. 

Pero, son los educadores (de manera conjunta con las personas del 

entorno familiar o cercano del aprendiz) los encargados de velar el hecho de 

que el joven pueda y sienta la experiencia de lo que significa realmente 

escribir, para que así sepan reconocer sus debilidades y aprendan de ellas. 
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El transmitirles que el buen escribir no es algo que sea innato, se puede 

mejorar con el tiempo, mas sí es indispensable adquirir buenos hábitos, entre 

ellos, nutrirse antes con la lectura de buenos libros, estudiarlos; no sólo en su 

contenido para la formación de criterios, sino además en su forma, la 

estructura de ellos. 

 Por lo tanto, es el momento de atreverse, darle al niño o joven la 

posibilidad de accesar a los libros, a los verdaderos textos sin importar su 

extensión o “complejidad”, no se debe subestimar o cuartar las capacidades 

del aprendiz. Solo hay que enamorarlo del código, pues sólo a través de éste 

su imaginación, y todo lo que quiera plasmar por medio de él, no tendrá 

límites. 

Sugerencias 

A los padres: 

 Ser ejemplo del uso correcto y buenos hábitos que se pueden 

tener al emplear el código escrito. 

 Sentirse más comprometidos en el proceso de aprendizaje del 

código escrito de sus hijos, invitándolos a escribir de forma 

espontánea para que ellos mismos puedan y sepan reconocer sus 

debilidades, y con ello, poderlas abordar corrigiéndolas de una 

forma más personalizada desde casa. 

 Llevar un seguimiento de los contenidos y actividades que el 

alumno lleva a cabo en clases, para así fortalecerlas de ser 

necesario, o actuar, en el caso de que éstas no se estén llevando a 

cabo como es debido. Para eso, debe procurar mantenerse 

siempre en contacto directo con los profesores y otros partícipes 

en el proceso educativo. 

 Invitar a sus hijos a leer no sólo los medios digitales, sino también 

los impresos, ofrecerles desde el hogar una pequeña biblioteca, 

para que así el alumno mismo no sólo se valga de ella para 

complementar actividades escolares de forma segura, sino para 
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que pueda utilizarla como un pequeño espacio para el 

entretenimiento; que perciba a la lectura como placer. 

 Orientar el tiempo y uso que sus hijos dedican a chatear o a incurrir 

en las redes sociales. 

 Transmitirles a los aprendices lo valioso que es dominar tanto el 

código oral, como el escrito, para la adquisición de diversas 

oportunidades de estudio, trabajo y otros órdenes de vida. 

 

A los educadores: 

 Incentivar a los estudiantes al dominio adecuado del código escrito 

en cualquier circunstancia (aplicando todas las reglas que existan), 

al manipularlo entre amigos y conocidos, sea en las redes 

electrónicas o fuera de ellas, como una manera de evitar la 

adquisición de vicios en la construcción de las ideas y en su lugar, 

perfeccionarlo cada vez más. 

 Promocionar en clases actividades que inviten al alumno a 

enfrentarse al proceso de escritura, como una de las más efectivas 

maneras de aprender a hacerlo: escribiendo. 

 Enseñar a sus estudiantes estrategias que faciliten el proceso 

escriturario, el mostrarles inclusive cómo lo hacen ellos mismos. 

 Trabajar continuamente de forma conjunta, la lectura y las 

producciones textuales, no sólo en investigaciones o tareas, sino 

adicionalmente en libros que busquen despertar el gusto y criterio 

tanto por leer como por escribir. 

 Utilizar en el aula los diferentes órdenes discursivos: sean éstos 

expositivos, narrativos, argumentativos, o de cualquier índole, para 

que así los alumnos sepan identificar las variadas estructuras 

textuales que existen en correspondencia con los propósitos que 

se tengan al escribir. 

 Proporcionar consigo mismos, el modelo ideal a sus estudiantes de 

cómo las personas deben conocer y manipular el código escrito. 
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 Diseñar estrategias en las que se organicen las situaciones y el 

contexto de aprendizaje, de modo que, los estudiantes afectados 

en su expresión escrita trabajen conjuntamente con otros menos 

perjudicados, y que a su vez les ayuden a mejorar su atención a 

los temas desarrollados en el aula. 

 Mantenerse en contacto permanente con los representantes, para 

abordar y corregir de forma conjunta las necesidades de los 

jóvenes al escribir. 

 

A los estudiantes: 

 Sentirse verdaderamente comprometidos con su propio proceso de 

aprendizaje, al cumplir con todas sus asignaciones y prestando la 

correspondiente atención en cada una de sus clases. 

 No usar con tanta frecuencia las redes sociales, y de hacerlo, 

evitar de cualquier manera las transformaciones escriturarias, así 

como otros errores que cada vez más empobrecen no solamente 

los conocimientos que ellos mismos puedan tener del código, sino 

el del resto de las personas que actúen como sus receptores. 

 Atreverse a ser diferentes, no por medio de su deficiente caligrafía, 

ortografía u otras transformaciones, pues si lo que quieren es 

mostrar parte de su personalidad, la mejor forma de hacerlo es a 

través de sus propias ideas. 

 Leer textos completos sin importar su extensión, pues al hacerlo de 

forma continua, no sólo se forman las personas cualquier tipo de 

criterios y se sientan las bases de cualquier conocimiento, sino que 

al mismo tiempo pueden fijarse buenos modelos en cuanto al estilo 

de escritura, ortografía, puntuación, entre otros. 

 Escribir sin temor a equivocarse, pues de cada error se aprende. 

Para que con ello puedan convertirse a sí mismos en los mejores 

evaluadores de sus propios procesos, en ese intento de hacer 

transmitir y comprender sus ideas con claridad al resto. 
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Finalmente, no cabe más que acotar que este trabajo se concibe a su 

vez para servir de base y poder ser ampliado o complementado por futuras 

investigaciones. 
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