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Habilidades escriturales aplicadas en
la redacción de textos expositivos por

los alumnos de Educación Integral del
IPM José Manuel Siso Martínez **

María J. Domínguez de Rivero
 UPEL, Instituto Pedagógico de Miranda

José Manuel Siso Martínez

RESUMEN
La investigación tuvo como propósito determinar las habilidades
escriturales aplicadas en la redacción de textos expositivos por los alum-
nos  de Educación Integral del  Instituto  Pedagógico de Miranda “J.M.
Siso Martínez”, Extensión Nueva Cúa. La fundamentación teórica se
apoyó  en  la concepción sobre lengua escrita desarrollada por
Aranguren (1992), Bruzual (1996),  Arnáez (1998), Ríos (1999), Carlino
y otros (2000), Enríquez y otros (2000) Cabrera y Pelayo (2001) y Vargas
(2001).  De igual manera, se considero la lingüística del texto sustenta-
da por Van Dijk (1978), Sánchez (1992), Halliday (1994) y Barrera y
Fraca (1999).  La investigación fue de carácter descriptivo y cualitati-
vo. Los informantes clave estuvieron conformados por los 24 alumnos
participantes del curso “Aprendiendo a Redactar”. La técnica de reco-
lección de datos fue el análisis de documentos, la cual se  aplicó a los
diversos registros elaborados por los alumnos.  La validación  del ins-
trumento se realizó  a través del juicio de expertos.  La técnica de aná-
lisis e interpretación de la información  fue de tipo cualitativa por lo
cual los datos fueron descritos y categorizados.  Luego se procedió a la
teorización. Los resultados obtenidos indican que los alumnos sólo de-
mostraron poseer habilidades en relación al uso de los Aspectos For-
males de la Escritura. Todo esto pone de manifiesto la necesidad de
profundizar en este tema para aportar, a posteriori, elementos que per-
mitan mejorar el proceso estudiado.

Palabras clave: Redacción- Textos Expositivos – Lengua Escrita – Ha-
bilidades Escriturales

* Recibido:  mayo 2005.
* Aceptado: octubre 2005.
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ABSTRACT
Cleverness document  diligent in the writing text explanatory for
the studens of integral education of I.P.M. Jjosé ManuelSsiso
Martínez
The present investigation had how purpose to determine the cleverness
to write applied in the writing of explanatory texts for the integral
education students of Educational  Institute of Miranda “José  Manuel
Siso Martínez”  extent Nueva Cúa. The theoretical founded on support
in the caption about language writing developed for Aranguren (1992),
Bruzual (1996), Arnánez (1998), Ríos (1999) Carlino y otros, (2000),
Enríquez y otros (2000), Cabrera y Pelayo (2001) y Vargas (2001)
summary in the some way it consider the linguistics of the texts
supoorting by Van Dijk (1978), Sánchez (1992), Halliday (1994) and
Barrera y Fraca (1999). The investigation was of descriptive, qualitative
character the information key were integrated for 24 students
participating of the course “Learning to write” in the mention period.
The technique of the summary piece of information was the observation
so applied several register worting out the students the validation of
instruments made througt experts judment.  The techniques of analysis
and interpretation of the information was qualitative form the datum
were describe and categorial.  Then proceed to theorizing the results
gets indicated that the students demostration only o possess cleverness
in relation to use the formals aspects. Of the write all skill puts the
evident the essential of to stud in depth, this subject for to provide
afterwards elements that permit to improve the studied process.

Key words: Write - Text Explanatory – Written  language -  abilities
notarize them

Introducción

La educación venezolana está asumiendo, en la actualidad, el reto de
su propia construcción, la cual debe estar en concordancia con las necesi-
dades culturales y sociales de las comunidades.

La capacitación y formación del docente, juegan un papel preponde-
rante dentro de esta transformación ya que el maestro debe cumplir con el
rol que le ha asignado la sociedad: contribuir al desarrollo integral del
educando. Para que este desarrollo se produzca en forma permanente el
alumno deberá adquirir habilidades en muchos aspectos.  Dentro de éstos,
los más relevantes son el uso de la lengua oral y la lengua escrita.

En este sentido, es importante reconocer que la escritura, como mani-
festación del lenguaje, requiere por parte del usuario  de una enorme can-
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tidad de competencias que le permitan realizar esta actividad en forma
eficaz.  Es por ello, necesaria la capacitación del docente, tanto del activo
como del que se está preparando para desempeñar la carrera docente.

Considerando las ideas planteadas, se determinan a través de la pre-
sente investigación las habilidades escriturales aplicadas en la redacción de
textos expositivos por los alumnos de Educación Integral del Instituto Pe-
dagógico de Miranda  ”José Manuel Siso Martínez” Extensión Nueva Cúa.

Planteamiento del Problema

La educación venezolana requiere de un educador que posea defini-
dos rasgos psicológicos, éticos, pedagógicos, morales, sociales y culturales
a través de los cuales pueda desarrollar su pensamiento reflexivo y, por
ende, el de sus alumnos.

Dentro de los rasgos que debe poseer el docente, debe estar presente la
capacidad para utilizar, en forma eficiente, su expresión oral y su expresión
escrita.  Debe, además, ser un lector independiente capaz de promover en
sus alumnos, el interés por la lectura y por el desarrollo del lenguaje.

En este orden de ideas, se hace necesario reconocer que, dentro de los
aspectos señalados anteriormente, juega un papel importante la escritura.
Ésta es un proceso complejo que requiere de un amplio conocimiento, prác-
tica constante y el manejo de otras herramientas, como por ejemplo la lec-
tura, para  hacer del usuario un individuo capaz de comunicar sus ideas
en forma coherente.

Es por ello imprescindible, que las instituciones de Educación Supe-
rior, sobre todo las encargadas de la formación docente, incorporen en  su
currículo suficientes estrategias  que le brinden al estudiante la posibili-
dad de subsanar las deficiencias generadas a lo largo de su proceso educa-
tivo en cuanto al desarrollo del lenguaje, en general, y al de la lengua es-
crita, en particular.

Dentro de este contexto, Serrano (1997) advierte que

Si los docentes se comprometen  en actividades de escritura, en
el transcurso de la acción se generarán  procesos reflexivos, los
cuales los conducirán a una toma de conciencia acerca de cómo
es su proceso como  escritor y de qué cambios se deben operar
en ellos para convertirse en usuarios competentes de la lengua
escrita (p.21)

En efecto, se hace necesario que el futuro docente concientice la prio-
ridad que tiene su  formación lingüística para el desarrollo de su vida pro-
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fesional,  pero, de igual manera, las instituciones encargadas de su forma-
ción, deben sentar las bases requeridas para que la misma sea óptima.

Desde esta perspectiva

el docente debe ... conocer el código, el sistema verbal (oral y
escrito) que, en nuestro caso, es el español de Venezuela. Tam-
bién debe tener claros los distintos registros y contextos de uso
y grados de interrelación entre los miembros de una comuni-
dad.  Asimismo, debe conocer las estrategias de producción y
de comprensión, tanto para la lengua oral como la escrita. (Fraca,
2001, p. 99).

Sin embargo,  la realidad en las aulas universitarias no difiere de las
de otros niveles educativos.  En éstas se encuentran  alumnos con profun-
das deficiencias a nivel lingüístico, con un enorme desconocimiento de los
aspectos básicos de la escritura y con fallas en la redacción de textos de
cualquier tipología.

Tal es el caso del Instituto Pedagógico de Miranda “José Manuel Siso
Martínez”, Extensión Nueva Cúa, donde se evidencian, en forma constan-
te, a nivel de la escritura, graves deficiencias en el uso de la acentuación,
en la utilización de los aspectos formales de la escritura y de los elementos
básicos para la redacción de textos académicos.

Es importante señalar al respecto, que “quienes se forman como pro-
fesores sienten que están demasiado ocupados en ...el aprendizaje de con-
tenidos, el cumplir con las asignaciones para aprobar los cursos  y comple-
tar los requerimientos curriculares” (Fraca, 2001, p.21).

Por otro lado, su paso por las aulas no ha sido suficientemente signi-
ficativo para desarrollar su  capacidad para reflexionar sobre cuál es la
función del docente y cuál es su grado de responsabilidad ante el hecho
educativo.

Visto desde esta perspectiva, se requiere de una profunda revisión
del proceso educativo que a corto tiempo permita generar soluciones para
mejorar las habilidades comunicacionales del estudiante universitario.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Determinar  las habilidades escriturales aplicadas en la redacción  de

textos expositivos por los alumnos de Educación Integral  del I.P.M “J. M.
Siso Martínez”, Extensión Nueva Cúa, Período Académico 2002-I.
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Objetivos Específicos
Conocer, a través de la revisión de diversos registros, las habilidades

escriturales aplicadas en la redacción de textos expositivos por los alum-
nos de Educación Integral del I.P.M. “J.M. Siso Martínez”.

Analizar, desde el punto de vista lingüístico, las habilidades y/o de-
ficiencias detectadas en la redacción de textos expositivos por los alumnos
de Educación Integral del I.P.M. “J.M. Siso Martínez”.

Antecedentes de la Investigación

En relación con  las habilidades escriturales de los alumnos de Edu-
cación Básica,  Media Diversificada y Universitaria se han realizado diver-
sas investigaciones.  Entre éstas, es importante destacar  a Bruzual (1996)
quien analizó  la producción escrita de estudiantes que ingresan a la Uni-
versidad del Zulia.

El aspecto inicial está relacionado con la adquisición de la lengua oral
y el código escrito.  El segundo está referido  a la influencia que tiene para
el niño su primer contacto con la escritura.  El tercer aspecto señala la con-
tinuidad  de actividades y estrategias empleadas en el transcurso de la
Primera, Segunda y Tercera Etapa de Educación Básica y en el nivel Medio
y Diversificado, en los cuales muchas veces se afianzan inadecuadas acti-
vidades.  Por último, se indica y explica cómo es la producción escrita del
estudiante cuando ingresa al primer semestre de Educación Superior.

Los resultados obtenidos indican que:

- El uso del código escrito por los estudiantes universitarios es similar
al de los alumnos de los niveles anteriores.

- El estudiante universitario está imposibilitado para expresarse en
forma escrita.

- Existe confusión en el uso del código escrito con respecto al código
oral, es decir, los alumnos “escriben como hablan”.

- Se comprobó el desconocimiento teórico-práctico en el uso del  regis-
tro escrito.

- Presentan dificultades de escritura en diversas formas y en distintos
niveles: caligráficos, ortográficos, morfológicos, sintácticos,
semánticos y lexicales.

En este sentido,  se recomienda el uso de la lengua como instrumento
de comunicación y pensamiento, sin ataduras prescriptitas y memorísticas.
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Por el contrario,  se debe orientar al alumno hacia la búsqueda de una
mejor eficacia comunicativa y expresiva.

En el mismo orden de ideas, Arrieta y Meza (1997) realizaron un es-
tudio relacionado con la lectura y su influencia en la adquisición de una
adecuada ortografía.  Éste se basó en la investigación realizada acerca del
conocimiento del idioma castellano en los estudiantes que ingresan a la
Facultad de Humanidades y Educación de la  Universidad del Zulia. La
investigación se fundamentó en tres aspectos esenciales de la ortografía
castellana: acentuación, puntuación y uso de palabras.

Los resultados permitieron concluir que:

- Un alto porcentaje de estudiantes universitarios no posee hábitos de
lectura definidos.

- La mayoría de los estudiantes encuestados utiliza con muy poca fre-
cuencia los términos relacionados con su carrera en la redacción de
asignaciones formales (informes, resúmenes).

- Luego de la aplicación de las estrategias planificadas para subsanar
los problemas detectados, se observó una mejoría notable en cuanto
al manejo del idioma en forma oral y en forma escrita.

Finalmente, Serrano (1997) investigó con relación al docente y su ex-
periencia como escritor.  El objetivo de este estudio  consistió en analizar,
de manera descriptiva, los factores escolares y familiares que determinan
la experiencia del maestro como escritor.

La experiencia se realizó  con un grupo de dieciséis docentes en servi-
cio seleccionados al azar.  Los datos fueron  obtenidos a través de entrevistas
semi-estructuradas para indagar información sobre la vida personal y expe-
riencias vividas como usuarios de la escritura y con relación al acto de escri-
bir.  Luego se formularon interrogantes relacionadas con las actividades de
escritura realizadas en su etapa escolar, bachillerato y universidad.

Se determinó como conclusión que:

- Muchos de los docentes aprendieron mediante una práctica orienta-
da por la descomposición del lenguaje escrito.  De igual forma, otros
refieren haber hecho planas interminables por algún error cometido.

- La muestra seleccionada indica haber realizado múltiples dictados,
copias y caligrafías, con lo cual no se pueden promover situaciones
de escritura creativa.

Estos resultados permiten demostrar la incapacidad de muchos do-
centes de expresarse por escrito con cierta claridad, coherencia y precisión.
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Lleva además a plantear, por un lado, la revisión de la didáctica de la escri-
tura en la escuela y por el otro, a reorientar la formación de los docentes.

Criterios  teóricos que apoyan la investigación

La mayoría de los fundamentos teóricos que apoyan a esta investiga-
ción  giran en torno a la escritura, la escritura como proceso, escritura y
sociedad, la lingüística del texto y la coherencia del texto escrito e ideas
sustanciales en relación al texto expositivo.

En este sentido, es importante destacar que la lengua escrita es un
fenómeno de carácter sociocultural creado por el  hombre  con la intención
de recoger los diferentes acontecimientos históricos, sociales y culturales
de la humanidad.  A diferencia  de la concepción manejada muchas veces
en relación con este proceso, la lengua escrita no es un código que transcribe
a la lengua oral.  Es en efecto, un sistema a través del cual se representa en
forma gráfica el lenguaje.

La lengua escrita, a diferencia de la oral, debe apoyarse en elementos
idiográficos a través de los cuales especifica “propiedades sintácticas y
semánticas del lenguaje: signos de puntuación, separación entre palabras,
uso de mayúsculas... “ (Carlino y otros, 2000, p.22).En consecuencia, para
desarrollar habilidades escriturales es necesario cierto conocimiento rela-
cionado con la lengua escrita, no con la lengua oral.

La escritura como proceso

La escritura debe considerarse un complejo proceso en el cual el indi-
viduo debe conocer y desarrollar ciertos procedimientos que le permitan
construir un texto en forma adecuada.  En este sentido Carlino y otros
(2000) y  Cabrera y Pelayo (2001) coinciden en que el proceso de escritura
debe desarrollarse en tres etapas bien definidas: la planificación, la redac-
ción y la revisión.  No obstante, es necesario  que se cumpla con un paso
inicial: la documentación.  Ésta permitirá  seleccionar material de diversas
fuentes relacionadas con el tema a tratar.

Para cumplir con la fase de planificación el escritor debería conocer
¿con qué finalidad realizará el escrito?  ¿ a quién va dirigido el mensaje ?   ¿
cómo deberá presentar la información ?  Definirá con precisión cuál es el
tema que desarrollará.

Seguidamente, el escritor procederá a darle forma al escrito. Produci-
rá las primeras ideas, lo cual resultará una tarea
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... compleja, lenta, difícil y merita tiempo, dedicación  y pacien-
cia ya que hay que tener en cuenta, de forma simultánea, mu-
chos conocimientos de distintos órdenes: habrá que prestar aten-
ción a la coherencia temática del escrito, a la armonía estilística,
a la ortografía perfecta, a la sintaxis impecable…  a la concor-
dancia  entre párrafos (Cabrera y Pelayo, 2001, p137).

Finalmente se procederá a la revisión del escrito.  La visualización
del texto permitirá eliminar los errores ortográficos o gramaticales que se
hayan cometido durante la redacción.  Es probable que el escritor desee o
necesite agregar algunas ideas que pudiese haber omitido al escribir.

Escritura y sociedad

La lengua en su forma oral y escrita  es un instrumento cuya función
social es la comunicación.  En efecto, el hombre tiene su primer acerca-
miento con su entorno humano a través de la oralidad.  Posteriormente,
deberá adquirir  habilidades que le permitan contactarse en forma directa
y/o indirecta con su ambiente por medio de la escritura.

El proceso de escribir se debe traducir en producción de ideas, en la
generación de conceptos y puntos de vista que promoverán un verdadero
acto comunicativo.  El individuo que escribe debe tomar muy en cuenta
las ideas que desea transmitir, le corresponde conocer el tipo de texto que
va a producir y debe concientizar  con qué intención escribe.

Cabe destacar, que a la escuela se le ha  designado la tarea de desa-
rrollar en el alumno la posibilidad de “comunicarse” por escrito en for-
ma efectiva.  No obstante, ésta no ha tenido la capacidad para cumplir
con la función social del lenguaje ya no promueve el uso de las estrate-
gias necesarias para que el niño lea y escriba en forma comprensiva y
reflexiva.

La escuela ha tomado mayor interés porque el alumno “aprenda”
diversos contenidos de las diferentes áreas del currículo, pero ha olvidado
que no sólo ésto es importante.  Lógicamente, si el alumno no sabe “leer”
ni “escribir”, sino  apenas alcanza a decodificar, memorizar y copiar, no
podrá  acceder a otros procesos de mayor complejidad  tales como el  aná-
lisis, la reflexión, la síntesis.

Al respecto, Vargas (2001) señala  que “si bien la escuela cumple una
función bien  importante.... al parecer no potencia suficientemente la fa-
cultad que poseemos para adquirir el código que luego ha de reflejarse en
la actuación como productores de textos escritos” ((p.A-8).
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En efecto, la identidad cultural que se logra con la creación escrita del
individuo permite la conformación  de modos de comportamiento, visión
del mundo, en una palabra, la consolidación de su cultura.  Por ello, es
necesario que el maestro  inicie su propio proceso de crecimiento en rela-
ción al desarrollo de sus habilidades escriturales para que, posteriormente
pueda contribuir al crecimiento de sus alumnos.

La Lingüística del Texto y la Coherencia del Texto Escrito

Desde el punto de vista lingüístico, la gramática estructural plantea
el estudio de la lengua desde el código y su sistema de reglas y la gramáti-
ca generativa desde el conocimiento  que de ella tienen los usuarios.  Sin
embargo, no se tomaban en consideración los elementos de carácter cultu-
ral, que se ponen de manifiesto  en cualquier otro acto comunicativo.

Por lo tanto, se pasa a considerar no sólo el conocimiento gramatical
que el hablante tiene de su lengua (competencia lingüística) sino que se le
adjudica un gran valor al conocimiento de las reglas “vinculadas al fun-
cionamientos social del lenguaje” (Barrera y Fraca, 1999, p.15) que el
hablante maneja (competencia pragmática).

Surge, de esta manera, una nueva disciplina denominada Pragmáti-
ca, la cual no desconoce los grandes aportes brindados por las corrientes
anteriores sino que los amplía proponiendo el estudio  de “los usos que se
dan a la lengua en situaciones concretas de comunicación” (Ob.cit. p.17).
Se genera  así, con esta nueva tendencia, la necesidad de estudiar los actos
de habla  pertinentes a alguna cultura y cuándo  éstos pueden considerar-
se adecuados y/o apropiados.

Con relación al texto,  Halliday (1994) sostiene que “un texto es una
unidad operacional lingüística, del mismo modo que una frase  es una
unidad sintáctica” (p.108).  Se concebirán  como un texto las exposiciones
orales y escritas.

En cuanto al contexto, éste estará representado por la relación que
establece el hablante con su entorno social y psicológico.  El contexto so-
cial estará representado  “por la relación que pueda existir entre los parti-
cipantes del acto de habla o escrito comunicativo” (Barrera y Fraca, 1999,
p. 20).  El contexto psicológico se fundamenta en el conocimiento previo
que posee el hablante sobre el tema tratado.

La concepción que fundamenta la lingüística del texto se apoya en
las ideas de Van Dijk (1978).  Este autor manifiesta la influencia del entor-
no en el desarrollo del sistema lingüístico.  Plantea que la comprensión del
texto o discurso depende de múltiples factores cognoscitivos.  Entre éstos
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se pueden mencionar: los conocimientos, las creencias, los deseos, los inte-
reses, los objetivos, las actitudes, las normas y los valores que poseen los
sujetos usuarios de una lengua.

Dos conceptos que cobran vital relevancia para la lingüística del texto
son la coherencia y la cohesión.  Se considera que la coherencia discursiva o
textual es la que permite que un enunciado tenga sentido en su totalidad.

La coherencia puede tener carácter local y global.  La local se relacio-
na con la integración que debe existir entre los sub-elementos   de un texto,
por ejemplo, la relación que debe existir entre los elementos que confor-
man un párrafo.  Sin embargo, existe la posibilidad de que haya coheren-
cia entre los elementos de un párrafo (coherencia local) pero que ésta no
esté presente entre uno y otro párrafo.  En este caso se establecerá falta de
coherencia local.

Por otro lado, Van Dijk (1978) plantea que la coherencia global de un
texto depende de la ordenación de las macroproposiciones.  Éstas están
representadas por la síntesis mental que pueda hacer el sujeto de determi-
nado enunciado.

Para llegar a las macroproposiciones se debe hacer uso de las
macrorreglas, las cuales están representadas por la supresión, la generali-
zación y la construcción.  En la supresión están presentes las proposicio-
nes que se consideran textualmente pertinentes y que, además, desempe-
ñan  un papel importante en la interpretación  de otras oraciones.

Se habla de generalización cuando se  incorpora el uso de las oracio-
nes temáticas o tópicas.  Su funciones contribuir  a la comprensión del
texto.  La supresión y la generalización no pueden aplicarse a la inversa
para obtener nuevamente las proposiciones iniciales.

Por otro lado, la construcción se  relaciona con una proposición que
contiene la información de la cual se han eliminado “conocimientos” que
forman parte del “conocimiento” que el sujeto  tiene del mundo.

Se hace necesario recalcar que el desarrollo de las habilidades
escriturales del individuo  no debe  circunscribirse al uso del léxico ade-
cuado, la ortografía y la sintaxis.  Por el contrario, se requiere, además, del
dominio de los elementos propuestos por la gramática  del texto.  De esta
manera, podrá redactar textos con un alto grado de comprensión.

Texto expositivo

Los textos expositivos están estrechamente relacionados con el que-
hacer académico pues contribuyen a la difusión del  conocimiento.  Den-
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tro de este tipo de textos pueden mencionarse los informes, las tesis, las
monografías, los artículos y trabajos de investigación.  “Mediante ellos se
explican hechos, se difunden los resultados de estudios, se presentan hi-
pótesis y conjeturas, se cuestionan otros escritos” (Cabrera y Pelayo, 2001,
p. 134).

Al redactar este tipo de texto el usuario  debe evitar el uso de expre-
siones subjetivas, es decir, debe utilizar un tono objetivo y formal.  Se uti-
lizan oraciones enunciativas y términos técnicos relacionados con el tema
en estudio.

En este sentido Werlich (citado por Sánchez, 1992) señala  que un
discurso expositivo se relaciona con ciertos procesos cognoscitivos (tales
como el análisis y la síntesis de elementos físicos o conceptuales).  Ésta es
una característica que diferencia al texto expositivo del descriptivo ya que
en la descripción no existe el razonamiento  analítico que debe estar pre-
sente en la exposición.

En relación con la coherencia de los textos expositivos es necesario
señalar que éstos

... en el nivel global están estructurados a partir de categorías o
elementos tales como definición, clasificación, causas, consecuen-
cias, inferencias, comparación... pero en su desarrollo, en el ni-
vel local, se componen de enunciados que mantienen entre si
relaciones como adición, ejemplificación, concesión, causalidad,
especificación, aclaratoria y otros de estilo (Sánchez, 1992, p. 98).

Es necesario que el sujeto, cuando realice la tarea de escribir, conozca
anticipadamente el tipo de texto que desea  producir ya que ésto le permi-
tirá desarrollar, en forma adecuada, su escrito.  Esta concepción previa,
que  se debe evidenciar al momento de plasmar las ideas, permitirá a quien
escribe adecuar la metodología y estilo  de acuerdo al texto  redactará.

Metodología

La investigación realizada fue de carácter descriptivo cualitativo.  Al
respecto, Martínez (2002) indica que los estudios descriptivos permiten ob-
tener información acerca de un suceso, grupo, comunidad o sujeto.  De igual
manera, el autor considera que “la investigación cualitativa trata de identi-
ficar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aque-
lla que da razón plena de comportamientos y manifestaciones. (p.8).

La intención del investigador es recabar información amplia y varia-
da de los sujetos y contextos donde se desarrolla la investigación.  En este
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sentido, se procedió a detallar en forma minuciosa los elementos que
estructuran los registros elaborados con la finalidad de conocer las habili-
dades de los sujetos en cuanto a la redacción de textos expositivos.

El diseño seleccionado fue de campo. La Universidad Experimental
Libertador (UPEL, 2003) señala que los trabajo de esta categoría permiten
al investigador realizar el análisis exhaustivo de situaciones reales con la
intención de conocerlas, interpretarlas y explicarlas.  La información, ade-
más, es recabada por el investigador directamente del entorno donde se
produce el fenómeno estudiado.

Informantes clave

Los sujetos de la investigación son la fuente a través de la cual se
recabaron los datos en los cuales se apoyó la categorización y la teorización.
En el presente caso, los informantes clave están representados por dieci-
siete de los alumnos participantes del curso “Aprendiendo a Redactar”
del I.P.M “J.M. Siso Martínez”. Período 2002-I.

Esta es una asignatura electiva  para los alumnos de la institución, los
cuales pueden estar ubicados en las menciones: educación integral, edu-
cación preescolar o educación industrial.   La mayor cantidad de alumnos
cursantes correspondió a la mención educación integral.

El criterio para la selección de estos sujetos se apoyó en la marcada
deficiencia que éstos evidenciaron en el desarrollo de sus textos expositivos.
Estas se manifestaron con mayor profundidad en la omisión de los signos
de puntuación, omisión de los acentos ortográficos, utilización de perío-
dos discursivos muy extensos, inadecuación en el uso de las estructuras
verbales, deficiencia en la utilización de singulares y plurales.

No se consideró relevante seleccionar a los sujetos de acuerdo a la
mención en la cual se encontraban ubicados por considerarse que la utili-
zación adecuada del  texto escrito  es una necesidad para todo estudiante,
sobre todo  a nivel universitario.

Procedimientos

El procedimiento desarrollado abarcó  un conjunto de actividades
organizadas como se indica a continuación:

1.- Se instruyó a los alumnos en relación a las características de los tex-
tos expositivos y la metodología para redactarlos.
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2.- Se diseñó un instrumento para la recolección de la información. En
éste los sujetos debían construir textos expositivos atendiendo a los
criterios aplicados y  a los conocimientos adquiridos durante su de-
sarrollo académico.

3.- Una vez recabada la información, se elaboraron las categorías de aná-
lisis.  Esto contribuyó a la organización y categorización de los datos
de acuerdo a sus semejanzas y diferencias.

4.- Se analizaron los datos obtenidos con apoyo de los criterios teóricos
seleccionados.

5.- Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones.

Resultados

La información obtenida en los registros elaborados por los alumnos
permitió  determinar las habilidades puestas de manifiesto por  los sujetos
al redactar los textos expositivos.  Para el logro de este objetivo se realizó
inicialmente la descripción de la información obtenida mediante la elabo-
ración de los textos expositivos.  Seguidamente, la información se categorizó
para luego realizar la teorización de acuerdo a las categorías obtenidas.

Es importante destacar que el análisis se fundamentó  en los aspectos
sintácticos, morfológicos, lexicales y semánticos.  Es necesario reconocer
que el uso de la lengua escrita requiere de la aplicación de ciertas reglas
sintácticas  y semánticas (Bruzual, 1996).  Sin el uso de estos elementos es
difícil para el usuario crear textos coherentes.

De acuerdo a los datos obtenidos se pudo comprobar que una de las
mayores deficiencias detectadas se ubica en la ausencia de conectores.  En
efecto, dentro de las reglas mencionadas se encuentran los conectores, los
cuales permiten que las partes del enunciado se unan en forma lógica para
darle la secuencia necesaria para su comprensión.  En el uso de este aspec-
to se observó  mucha deficiencia.

Otro aspecto en el cual los estudiantes presentaron ciertas fallas es la
estructuración de las oraciones, las cuales, en muchos casos, presentan una
extensión tan amplia que compromete el sentido del enunciado y la exis-
tencia de cohesión y coherencia en las ideas planteadas.

Por otro lado se observó la ausencia de acentos ortográficos por una
parte, y por otra, su uso inadecuado en algunos términos.  Este particular
es de suma importancia ya que el cambio u omisión de los acentos orto-
gráficos también incide en la comprensión del escrito.
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En tal sentido, Enríquez y otros (2000) señalan que la lengua escrita
posibilita el acceso al pensamiento de otras personas con lo cual el recep-
tor del mensaje puede ampliar su propio pensamiento.  Sin embargo, para
que se cumpla este proceso de comunicación entre el emisor y el receptor
debe tomarse en cuenta el uso de ciertas normas que permitirán que este
acto sea verdaderamente comunicativo.

Otro punto relevante, detectado a través de la recolección de datos,
fue el cambio u omisión  de grafema. Éste es un aspecto de interés capital,
sobre todo para el docente  y para quien se está preparando para serlo.

Es necesario reconocer que la escuela no da mucha relevancia a cier-
tos elementos de carácter lingüístico  fundamentales para hacer uso del
código oral en forma eficiente.  De hecho  en muchos casos esta problemá-
tica tiene su origen  en las deficiencias y desconocimiento  que tiene el
docente al respecto, producto  también de un proceso educativo en el cual
no se reforzaron estos importantes aspectos.

De esta forma el maestro se convierte en un elemento más de un círcu-
lo en el cual el gran afectado es el alumno por no recibir la formación nece-
saria para transformarse en un productor competente de textos escritos.

Otro punto considerado en el análisis fue el relacionado  con los as-
pectos formales de la escritura.  Al respecto, se apreció que la mayoría de
los sujetos los conocen y utilizan en forma adecuada.

En el único tópico de esta categoría donde se encontró  cierta defi-
ciencia fue en el referente al uso de los signos de puntuación.  En este caso
es necesario prestar mucha atención  debido a que los signos de puntua-
ción son necesarios para darle a la escritura ciertos rasgos de los cuales
carece  frente al código oral.  Aun cuando la escritura y la oralidad son
procesos diferentes y uno no es la representación del otro, los signos de
puntuación le dan énfasis al mensaje (Enríquez y otros, 2000).

Por otro lado, con respecto a los elementos  característicos del texto
expositivo, se reflejó que muchos de los estudiantes desconocen la estruc-
tura  y los componentes que los conforman.  Se omiten elementos impor-
tantes como por ejemplo el planteamiento y posible solución del proble-
ma.  Algunos alumnos alteran el uso de la primera  y tercera persona y
omiten el uso de términos técnicos, lo cual demuestra que no tienen una
concepción definida en cuanto  a las normas de redacción de un texto
expositivo. En cuanto a la coherencia se advirtió  que la mayoría de los
sujetos logró construir textos con suficiente coherencia local y global.

En síntesis, puede decirse que las deficiencias más evidentes están
estrechamente relacionadas con los elementos estrictamente lingüísticos.
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Los aspectos formales de la escritura fueron usados, en la mayoría de lo
casos, en forma eficiente.

Conclusiones

Los resultados alcanzados  una vez realizada la investigación indican:

1.- Con relación a los aspectos sintácticos, morfológicos, lexicales y
semánticos:

a) Desconocimiento, por parte de los alumnos, de los conectores y
su uso para el logro de la coherencia textual.

b) Un elevado índice de alumnos desconoce las normas de
estructuración de las oraciones, por lo cual elaboran enunciados
excesivamente extensos en los cuales se distorsiona el sentido de
lo que el autor desea expresar.

c) Se precisó la ausencia y el desconocimiento en el uso de los acen-
tos ortográficos.  El cambio u omisión de acentos ortográficos en
las palabras puede incidir en la posterior comprensión del texto
escrito.

d) Existe, en muchos casos, el cambio u omisión de grafemas.

2.- En cuanto a los aspectos  formales de la escritura, se determinó que:

a) La mayoría de los sujetos conoce y utiliza, en forma adecuada,
los márgenes, sangría, espacio interlineal, estructura interna y ex-
terna del párrafo.

b) Se evidenció deficiencia en el uso de los signos de puntuación.

3.- Con respecto a los elementos característicos del texto expositivo:

a) Muchos de los estudiantes demostraron desconocimiento  de la
estructura y uso de estos componentes.

b) Se omite, en la redacción, el planteamiento de la problemática y
la posible solución.

c) Se alterna el uso de la primera y tercera persona.

d) Los términos técnicos no son utilizados, por lo cual el texto care-
ce de una importante característica: la formalidad del texto
expositivo.

En relación con el objetivo de la investigación el cual se centró en
determinar las habilidades escriturales aplicadas en la redacción de textos



178 Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 7, No. 1, junio 2006

María J. Domínguez de Rivero

expositivos por los alumnos de Educación Integral del I.P.M. “J.M. Siso
Martínez”, Extensión Nueva  Cúa, se observó deficiencias escriturales a
nivel sintáctico, morfológico y semántico, lo cual impide que el alumno
avance a otros aspectos como por ejemplo un orden discursivo en particu-
lar. Por otro lado se verificó un uso adecuado de los aspectos formales de
la escritura.

Los resultados obtenidos reflejan la necesidad repromover la aplica-
ción de estrategias dirigidas al desarrollo de las habilidades requeridas
para el uso eficiente de la lengua oral, por parte del futuro educador.

Recomendaciones

A la Institución
- Es importante que se realice la revisión exhaustiva de los programas

del área de Lengua para incorporar aspectos que tengan  relación con
todas las destrezas y deficiencias detectadas en el diagnóstico.

 - Dentro de los aspectos a evaluar en las asignaturas del área de Len-
gua debe dársele  especial importancia a la escritura.  Debe entender-
se que ésta representa, junto al lenguaje oral, la principal herramien-
ta de trabajo del maestro.

- Se considera necesario tomar muy en cuenta para la evaluación de
las otras áreas de estudio de las debilidades manifestadas por el alum-
no, a fin de convertirlas en fortalezas.

Al Profesor del Área de Lengua
- Debe orientarse a los alumnos sobre la importancia que posee  para

el docente la utilización adecuada del código oral y el código escrito.

- Se sugiere  promover el uso de diversas estrategias y recursos que
coadyuven a solventar las deficiencias que se observan en la escritura
de los alumnos del I.P.M. “J.M. Siso Martínez”, Extensión  Nueva Cúa.

Al Alumno
- Debe asumir la responsabilidad de su aprendizaje de manera cons-

ciente, para ello necesitará actualizarse y practicar la lectura y la es-
critura en forma permanente.

- Debe solicitar a los docentes la orientación necesaria para superar
sus deficiencias.
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