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HERRAMIENTAS DE ESCRITURA BASADA EN LA COMPUTADORA PARA  
TUTORES Y/O INVESTIGADORES

Graciela Henríquez*

Beatriz Veracoechea**

Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito describir 
la experiencia producto de la aplicación del método 
el proceso de escritura basada en la computadora, 
creado por las autoras, en el cual se combinan la 
enseñanza del proceso de composición escrita 
con el uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC´s), especialmente las 
herramientas de Word e Internet, destinado a 
aquellos docentes-tutores que carecen de un 
método que les ayude asesorar a distancia en 
el área de la escritura. Para ello se han dictado 
talleres, desde mayo de 2007, a 66 docentes de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA), quienes se mostraron satisfechos por la 
utilidad del método, sugiriendo la necesidad de que 
se ofrezca a toda la universidad.

Palabras clave: proceso  de composición escrita, 
TIC´s, docente-tutor.

TOOLS OF WRITING BASED ON THE 
COMPUTER FOR TUTORS AND/OR 
INVESTIGATORS

ABSTRACT

The present study had the purpose of describing 
an experience about the application of the writing 
process method based on the computer and created 
by the authors, on which the education process of 
written composition was combined with the use of 
the TIC´s, so as the Word processor and Internet. 
This study was directed to those educational-tutors 
who lack a method that helps them to assess at 
distance in the area of writing. Workshops have 
been targeted since May 2007, to 66 professors 
at University Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA), who were satisfied by the method utility, 
suggesting the need to be offered to the all the 
institution.
 
Key Words: written composition process, TIC´s, 
educational-tutor.
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INTRODUCCIÓN

La investigación es una de las funciones que caracterizan el quehacer 
universitario. De allí que, los programas de pre y postgrado la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), contemplan un eje curricular 
de investigación, cuyo propósito es formar profesionales con capacidad 
para indagar y producir conocimientos en sus áreas de especialización. 
Es por ello que usualmente los docentes universitarios ejercen la función 
tutorial, atendiendo las necesidades de un estudiante o de un grupo de 
ellos.

Una de las quejas más frecuentes de los tutores o de quienes evalúan 
proyectos de investigación, son las fallas en el uso del lenguaje escrito. 
Así lo confirma un catedrático de lengua española entrevistado por 
Eduteka (2002) “En la Universidad recibimos estudiantes que vienen con 
deficiencias muy notables en varios aspectos de la comunicación”. Entre 
las deficiencias más importantes se destacan: a) cierto desorden en las 
ideas, b) uso generalizado de una sintaxis coloquial, lo cual resta peso y 
claridad al desarrollo de las ideas, c) la producción textual generalmente 
carece de cohesión, coherencia, textura y elegancia; d) la ortografía deja 
mucho que desear, y e) hay problemas en la precisión de los conceptos y 
en las ideas. Realidad a la que no escapan los estudiantes que pertenecen a 
los programas de pre y postgrado del decanato de Medicina de la UCLA, 
según lo reportado por  Henríquez (2006).

No obstante, respecto a que quienes escriben o asesoran tesis, 
Besarón (2002) expresó que se centran en aspectos metodológicos en un 
sentido restrictivo, olvidando que el proceso de elaboración de un informe 
de investigación se divide en tres instancias: investigar, leer y escribir. Para 
que el alumno mejore sus trabajos de investigación, este autor sugiere que 
el docente ejerza su acción tutorial en esas tres áreas. 

La situación planteada puede agravarse, en virtud de que generalmente 
las tutorías son encuentros presenciales. Éstos tienen la limitante de que 
requieren la concurrencia en el mismo espacio y tiempo del tutor y del 
alumno. Según Henríquez (2006) es común que los estudiantes no puedan 
asistir a las horas de asesorías presenciales en vista de que coinciden con 
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el horario de otras actividades académicas de los alumnos. Esta restricción 
horaria de la tutoría presencial es una de las grandes debilidades de este 
tipo de actividad académica. 

Esta  imposibilidad  de  coincidencia  espaciotemporal  entre  
los involucrados en el proceso pudiera solventarse  con  el  uso  de  la  
comunicación  asincrónica  mediada  por  el computador. Estos medios 
posibilitan la comunicación en diferido, es decir, sin que haya la  necesidad  
de  coincidencia  espaciotemporal  de  quienes  se desean comunicar. De 
allí que Barberà (2004) considere que la integración de las Tecnologías  
de  Información  y  Comunicación  (TIC´s)  en  los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje permiten la ampliación temporal, geográfica, cognitiva 
y  de  recursos. 

En la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, las 
autoras diseñaron un método titulado el proceso de escritura basada 
en la computadora. En éste se combinan la enseñanza del proceso de 
composición escrita con el uso de herramientas de Word e Internet. Este 
método ha sido presentado y aplicado por las investigadoras en diferentes 
talleres destinados a docentes que se forman como tutores. De allí que 
el presente trabajo tiene como objetivo describir la experiencia de la 
aplicación de dicho método.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La escritura dentro del ámbito universitario es uno de esos 
instrumentos que todo estudiante requiere durante su carrera y ejercicio 
profesional. Respecto a su importancia, Kim (2002) señaló que “la escritura 
académica se ha reconocido como uno de los aspectos más cruciales del 
lenguaje para el éxito académico”. Por su parte, Peñaloza (1998) destacó 
que “los alumnos sepan leer críticamente y escriban con corrección, resulta 
lo mínimo exigible de quien se ha graduado en una universidad” (p. 21). 

Según la experiencia docente de Zalba (s.f.) al 95% de los estudiantes 
universitarios les resulta difícil la tarea de escribir debido a que presentan 
disímiles y profusas dificultades a la hora de producir cualquier texto. 
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“Estas dificultades se originan en una falta –absoluta en muchos casos- 
de experiencia de escritura. Nunca me enseñaron es, en síntesis, la frase 
que se repite ante la indagación” (p. 1). Igualmente, en investigaciones 
reportadas por Vázquez, Jakob, Pelizza, y Rosales (2003), dirigidas a 
estudiar las relaciones entre tareas de escritura y aprendizaje de estudiantes 
universitarios, se detectaron recurrentemente problemas en la resolución 
de las tareas de escritura por parte de los alumnos. 

La falta de diseño y aplicación de estrategias alternativas que 
promuevan el aprendizaje de habilidades de composición escrita causa 
“sobrecarga en el trabajo del maestro, de algunas frustraciones del alumno 
y de la imagen errónea de lo que se supone que es aprender lengua y 
aprender a escribir” (Cassany, 2000, p. 17). Igualmente, se genera en los 
aprendices muy poca responsabilidad por lo que escriben y por las fallas 
que cometen al escribir.

Por ello es importante que tanto el docente como el estudiante 
reconozcan la escritura como un proceso. Esto significa que para producir 
un texto se pasan por varias etapas, las cuales están estrechamente 
interrelacionadas. Este proceso de escritura se concibe como un continuo 
que va desde la expresión hasta la comunicación. 

Según Flower, citada por Cassany (1991), “Expresar nuestro 
pensamiento mediante palabras no significa necesariamente que el receptor 
del mensaje tenga que comprendernos y por lo tanto haya comunicación.” 
(p. 129). Para esta autora, expresión es sinónimo de prosa de escritor, 
la cual constituye un tipo de manifestación interna y reflexiva de quien 
escribe consigo mismo. Mientras que comunicación es sinónimo de prosa 
de lector, la cual se corresponde exactamente con el código escrito. En 
síntesis, la expresión es lo que permite a un autor convertir en palabras su 
pensamiento, mientras que la comunicación se produce cuando las ideas 
son formuladas para que el lector pueda comprenderlas. 

En este orden de ideas, la composición escrita es un proceso cognitivo 
complejo, mediante el cual la persona traduce sus ideas, pensamientos, 
sentimientos e impresiones en un discurso escrito coherente (Arnáez, 
2002; Serrano y Madrid, 2002). Este proceso se realiza para comunicarse 



172 Revista de Educación, Año 14, Número 26, 2008

Graciela Henríquez / Beatriz Veracoechea

con una audiencia de manera comprensible y para el logro de determinados 
objetivos. Según Cuervo y Flórez  (1996) éste se puede dividir en 4 etapas 
o subprocesos que son: prescribir, escribir, revisar y reescribir, los cuales 
se describirán en detalle a continuación.

El primer  subproceso es la preescritura. Éste consiste en una serie 
de actividades que se deben llevar a cabo  antes de redactar, como por 
ejemplo: buscar un tema, escoger un tipo de texto, producir ideas, conseguir  
información y precisar los lectores a quienes va dirigido el escrito (Valley 
Middle School, 2003). En esta  etapa se planifica el escrito y se organiza 
la información (Treviño, 2001). El segundo subproceso es  la escritura. 
Este consiste en redactar el primer borrador del escrito, sin prestar mucha 
atención a los  aspectos  formales  el lenguaje. Generalmente, en este paso 
se elabora un primer documento o borrador que, poco a poco y  bajo  un  
proceso  de  revisión  y  edición,  se  va  puliendo.

El  tercer  subproceso  es  la  revisión. Éste tiene que ver con el 
perfeccionamiento sucesivo de la primera versión y tiene por objeto  
ajustar  el  texto  a una serie de convenciones, así como modificar él mismo 
para mejorarlo (Cuervo & Flórez, 1996).  Otros  autores  denominan  esta  
etapa  como  edición.  El  cuarto  subproceso  es  la reescritura. Éste 
consiste en generar una versión del texto revisado, para compartir con los 
lectores.  Durante este proceso, el acento está en la corrección de aspectos 
formales como la ortografía, la puntuación,  las  repeticiones,  los  errores 
de concordancia, entre otros. La versión final constituye el producto para 
compartir con los  lectores  o  para  publicar.

Utilizando  la revisión y la reescritura se logra pasar de la prosa de 
escritor a la prosa de lector, es decir, de la expresión  a  la  comunicación.  
Para  revisar un texto, Eduteka (2001) sugiere utilizar el método AARR. 
Su nombre proviene de las iniciales  de  Agregar, Arreglar, Remover y 
Reemplazar. Para lograr la aplicación de este método, las autoras diseñaron  
pautas relacionadas con el contenido, los aspectos formales y la ubicación 
de éstos en el texto a revisar,  tal como se presenta en la tabla 1.
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Investigadores como Cassany (1990) señalan que los docentes, por 
lo general, enfocan su tarea en la revisión final de los escritos, y en la 
mayoría de los casos, sólo hacen énfasis en los aspectos ortográficos y 
gramaticales. Sin embargo, no interesa tanto erradicar las faltas de gramática 
del escrito como que el alumno mejore sus hábitos de composición. De 
esta manera, la corrección supera con creces el marco lingüístico y atañe 
campos psicológicos como la forma de pensar o el estilo cognitivo, las 
técnicas o las destrezas de estudio, la creatividad, etc. En definitiva, ya no 
se habla de corrección sino de asesoramiento.

De lo anterior se deduce la importancia de que asesores o tutores 
consideren como parte de su tarea guiar el proceso de escritura. 
Considerando que éste involucra conocimientos y habilidades que van 
más allá del ámbito lingüístico del tutorado. Por ende, no deben enfocar su 

Tabla Nº 1: Método AARR para revisar un escrito
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tarea exclusivamente en orientar los aspectos metodológicos del proceso 
de investigación, ni centrarse en la revisión final de un informe.

En este orden de ideas, si la asesoría/tutoría es considerada como 
uno de los elementos facilitadores del aprendizaje, la función del tutor 
debe ser el de guiar al alumno en todas las fases de la investigación: 
investigar, leer y escribir  (Besarón, 2002). Además, es importante tener 
presente que la tutoría responde a una atención individualizada de acuerdo 
a las necesidades de cada alumno. Tal como lo señaló Barrantes (1992), 
la tutoría responde a una concepción de educación individualizada, 
es un sistema flexible que se adapta a cada alumno de acuerdo con sus 
personalidades, intereses, capacidades y conocimiento.

No obstante, la tutoría presencial tiene la limitante de que requiere 
la coincidencia espaciotemporal de las personas implicadas en el acto 
educativo. Limitaciones que han sido solventadas por muchas instituciones 
educativas utilizando la comunicación mediada por el computador (CMC).  
El sector educativo ha asumido el reto de la utilización de las TIC´s para 
ofrecer tutoría o asesoría electrónica, usando para ello fundamentalmente 
medios de comunicación asincrónica.  

La comunicación asincrónica se define como la comunicación entre 
personas que se encuentran en tiempo y espacios diferentes, donde la 
realimentación entre emisor y receptor no es inmediata. La comunicación 
mediada por computador es asincrónica cuando los interlocutores no 
comparten ni el espacio físico, ni coinciden en el tiempo. Las herramientas 
de comunicación asincrónicas que utiliza Internet son: correo electrónico, 
foros de discusión, listas de distribución, listas de noticias, blogs, wikis, 
entre otros.

Además, en esta sociedad del conocimiento, la población universitaria 
escribe con más frecuencia en formatos digitales o en espacios virtuales. 
En vista de lo cual, existe una inminente necesidad de incorporar las TIC´s 
en la enseñanza (Morales y Espinoza, 2005). Es por ello que cada vez 
son más frecuentes las propuestas didácticas que combinan la educación 
presencial con estrategias a distancia basadas en las nuevas tecnologías. 
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No  obstante,  es  pertinente  considerar  que  el  fracaso  de  muchos  
proyectos  educativos  con  base  en las TIC´s es que están orientados 
hacia  la  tecnología  y  no  profundizan  en  el  diseño  de  la  instrucción   
ni   en  las  teorías  del  aprendizaje.  De  allí  que  Clark  (2001) afirma que 
los medios en sí mismos no determinan el aprendizaje. En cambio, una  
utilización  pedagógica  de  la  tecnología  proporcionará  a  la  enseñanza 
flexibilidad  para  cubrir  las  necesidades  individuales  del  estudiante.  Así  
como  también,  permitirá  construir  entornos  de  aprendizaje  efectivos,  
y  sobre  todo,  lograr  la  interacción  entre  estudiantes  y  docentes.  De  
modo que, a pesar que las tecnologías están disponibles para ser utilizadas, 
dependerá del  profesor  evaluar  si  son  útiles  para  sus  bjetivos,  si  
pueden  mejorar  su  trabajo  y  en  qué  medida.

Es por ello, que se debe partir  de  la  premisa que el éxito del 
funcionamiento efectivo de la tecnología en los procesos educativos, no 
radica en lo sofisticado o complicado de la misma, ni  en  la  disponibilidad  
ni  variedad  de  recursos cibernéticos con que cuenta un programa, si no 
más bien, en el diseño de sistemas que contribuyan a que los alumnos 
aprendan. La relación entre la tecnología y la educación si se basa en 
un marco  crítico,  deberá  conducir  a  lo  que  se espera  hacer, y los 
resultados obtenidos permitirán reconsiderar los objetivos y las estrategias 
a  utilizar.

En este orden de ideas, para conducir la tutoría electrónica las autoras 
de este estudio, se apoyaron en la teoría de la interacción y la comunicación 
de Holmberg citado por García (2001), denominada  también, conversación 
didáctica guiada. Esta se fundamenta en la teoría de la comunicación y 
relaciona la efectividad de la enseñanza con el impacto de emociones, 
de pertenencia, cooperación e intercambio de preguntas, respuestas y 
argumentos en una conversación mediada. Schlosser y Simonson (2002) 
expusieron que la teoría de Holmberg por una parte describe la educación a 
distancia y por otra, plantea una  teoría de la cual se han generado hipótesis 
que explican e identifican un método favorable para el aprendizaje y los 
esfuerzos de enseñanza que conducen al aprendizaje. 
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La construcción teórica de Holmberg se basó en los siguientes 
principios: a) una relación  personal entre estudiantes y profesores promueve  
el  placer  en  el  estudio  y  la  motivación  en  el  aprendizaje;  b) el placer 
intelectual y la motivación al estudio son favorables para el logro de metas  
de aprendizaje, c) materiales de autoinstrucción bien desarrollados y una 
adecuada comunicación a distancia con realimentación; d) comunicación 
personalizada, e)  el  intercambio  de  mensajes  en  forma  de  diálogo  se  
entienden  y  se  recuerdan  con  mayor facilidad; f) la planificación y la guía 
del trabajo son necesarios para el estudio organizado, g) con estudiantes 
altamente motivados se facilita el aprendizaje;  y  h)  la  efectividad  de  la  
enseñanza a distancia lo demuestran los estudiantes con sus aprendizajes 
sobre lo que se ha enseñado (García, 2001; Simonson, Smaldino, Albright 
& Zvacek, 2003).

Por lo anteriormente expuesto, el método tutoría electrónica se basó 
en la teoría de la interacción y la comunicación de Holmberg. Igualmente 
el medio seleccionado fue el correo electrónico por ser uno de los primeros 
servicios de Internet, el más generalizado, utilizado y el más fácil de 
usar.

El método tutoría electrónica consta de tres grandes pasos. El primero, 
es el uso de la tecnología, el segundo, la conducción de la investigación y 
el tercero, el acompañamiento en el proceso de escritura del  informe de 
investigación, mediante el del Microsoft Word.

En este orden de ideas, el presente trabajo se inserta dentro del área de 
confluencia entre la didáctica de la composición escrita y la comunicación 
mediada por el computador (CMC). Es así como el presente trabajo tiene 
como objetivo describir la experiencia de la aplicación del método el 
proceso de escritura basada en la computadora, creado por las autoras, 
en el cual se combinan la enseñanza del proceso de composición escrita 
con el uso de herramientas de Word e Internet.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERENCIA

El  método   titulado  el   Proceso  de   Escritura  Basada   en  la    
Computadora  se   desarrolló  insertando   el  proceso   de  la   composición  
escrita  dentro de  las TIC¨s,    utilizando  la  técnica  del  taller  para  su  
divulgación  y  conocimiento. Es  así  como  desde  mayo  de  2007  se  han  
dictado  cuatro talleres a 66 participantes,  conformados  por  docentes  u  
otros  profesionales  que  realizan  cursos   de  educación  continua  en  la  
Universidad  Centroccidental  Lisandro  Alvarado  (UCLA). 

El primer taller se dictó a 19 docentes, pertenecientes a los 
diferentes decanatos de la UCLA, quienes participaban en un curso de  
formación de tutores. El segundo se dictó en el marco de las II Jornadas 
Nacionales de Educación en Ciencias de La Salud. XI Seminario Nacional 
de Educación Médica (AVEFAM), éste contó con la participación de 5 
docentes universitarios. El tercer y cuarto taller contó con un total de 42 
participantes pertenecientes a dos grupos del Diplomado en Docencia 
Universitaria del decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA. 

El taller está concebido para desarrollase en dos partes. La primera, 
se enfoca en que los participantes reflexionen acerca de las ventajas de 
considerar la escritura como un proceso. Durante esta parte, se realizan 
las siguientes actividades:

1. Breve presentación de participantes y facilitadoras.

2. Sondeo de opinión acerca de las principales fallas de escritura 
que se presentan durante la elaboración del informe de 
investigación. Presentación por parte de los participantes 
acerca de las dificultades más comunes detectadas y sobre las 
estrategias  que utilizan éstos para solventarlas. 
Para obtener la información anterior, se diseñó un cuestionario 
compuesto por dos preguntas, una cerrada y una abierta. La 
primera, lista un conjunto de fallas de escritura reportadas por 
la literatura, con el fin de que los participantes marquen las más 
frecuentes en su acción tutorial. La segunda,  indaga acerca de 
las estrategias que éstos utilizan para solventar dichas fallas. 
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3. Lectura  del  material  sobre diferencias entre Prosa de escritor 
y Prosa de lector. Elaboración y presentación  por pequeños 
grupos de mapa mental acerca las diferencias entre las prosas. 

4. Presentación por parte de la facilitadora sobre el proceso de la 
escritura y el  Método AARR para revisar un escrito.

La segunda parte del taller se refiere a cómo la metodología de la 
investigación y el proceso de composición escrita se pueden asesor a 
distancia utilizando las TIC´s. Para la revisión de los escritos se usa las 
herramientas de los procesadores de palabras, especialmente Microsoft 
Word. Para la interacción con los estudiantes se emplea el correo 
electrónico. Las acciones realizadas en esta segunda parte del taller, son 
las siguientes:

1. Sondeo  de  opinión  sobre  las  dificultades  más  frecuentes  
en  la  acción  tutorial,  luego  cada participante  las  comenta  y  
señala  las  estrategias  que  utiliza  para  solventarlas.  Para  ello 
se  diseñó  un  cuestionario  con  el  propósito  de  determinar  el  
tipo  de   tutoría,  la modalidad  bajo  la  cual  la  realiza  y  las  
fallas  más  frecuentes  presentes  en  la  misma.

2. Presentación del método de Tutoría Electrónica. Sugerencias 
para la revisión de los escritos utilizando herramientas de 
Microsoft Word. Uso del correo electrónico para envío-recepción 
de archivos adjuntos.

3. Cierre de la actividad mediante la aplicación del cuestionario 
opinión de los participantes respecto al taller.

Este segundo momento, se hace evidente cómo a través de la 
tutoría electrónica se conducen los procesos de investigación y escritura 
de forma simultánea. Es por ello que se requiere que los participantes 
utilicen computadoras para observar los ejemplos, así como para realizar 
los ejercicios de aplicación propuestos. 

Es oportuno señalar que para la revisión de textos se utilizan 
herramientas del software Microsoft Word. En vista de que este procesador 
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de palabras ofrece ventajas tanto para quien escribe como para quien revisa 
el texto. Quien escribe puede hacer diferentes versiones sin necesidad de 
transcribir de nuevo lo que está bien elaborado, quien revisa puede tener 
un registro de las sugerencias hechas a sus tutorados. Por ello, como parte 
del método se recomienda el uso de este software. 

Además, el uso de Microsoft Word facilita la aplicación del método 
AARR para revisar lo escrito. Las autoras idearon un código de colores 
para una mejor visualización de la revisión por parte de los tutorados: 
Agregar (azul), Arreglar (amarillo), Remover (tachado) y Reemplazar 
(verde). Su uso posibilita la comunicación entre los involucrados en el 
proceso al compartir un mismo código.

En definitiva, el taller diseñado para enseñar el Proceso de Escritura 
Basada en la Computadora consta de dos partes. La primera, referida  
a las herramientas que ofrece la didáctica de la composición escrita: 
prosa de escritor y de lector, la escritura como proceso y la revisión de 
lo escrito con el método AARR. La segunda, en la que se aplican los 
principios del proceso de escritura utilizando herramientas de Microsoft 
Word y del correo electrónico para revisar y realimentar lo escrito por el 
investigador.

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

El taller herramientas de escritura basada en la computadora para 
tutores y/o investigadores se desarrolla en dos partes. La primera tiene 
como propósito que los participantes reflexionen acerca de las ventajas 
de considerar la escritura como un proceso. La segunda, que conozcan 
los beneficios de la utilización de las TIC´s para asesorar a distancia el 
proceso de investigación, y en especial el de la escritura. Es así como los 
resultados se presentarán por cada una de las partes. Además, se expondrá 
la opinión  de los participantes respecto al taller en general.

En la tabla 2 se describen los resultados producto de la aplicación del 
cuestionario acerca de las principales fallas de escritura que se presentan 
durante la elaboración del informe de investigación. Dado que se requería 
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indagar acerca de cuáles son las fallas más comunes relacionadas con 
la escritura, se diseñó un cuestionario que permitió a los participantes 
responder a todas las opciones presentadas.

Tabla Nº 2: Resultados del Cuestionario Sobre las Principales Fallas de Escritura

El  100%  de  los  participantes  coincidió  en  señalar  que   las   
principales  fallas  relacionadas  con  la  escritura  son:  problemas  para 
convertir su pensamiento en texto  escrito,  falta  de  coherencia  entre  las  
ideas  presentadas,  escasez   de  vocabulario  y  errores  ortográficos.  Entre 
el  90.91%  y  94.45%  consideraron los siguientes  escollos:  problemas  
para  comenzar  a  escribir,  desconocimiento   de   cómo   se  organiza  
una  introducción  y  conclusiones;  oraciones  muy extensas (+ de 30 
palabras), uso  inapropiado  de conectores y corte y pega de textos de 
Internet sin  ubicarlos  en  un  contexto.  Entre  el  89.40%  y  87.88%  
concordaron en señalar: repetición de ideas, párrafos que tratan más de un 
tema, términos usados de forma  inapropiada  y  párrafos  muy  extensos  (+  
de  150  palabras).  Además, los participantes sugirieron otros problemas 
de escritura como: dificultades  para  resumir,  ideas  sobre  explicadas  y  
falta  de  congruencia  entre  género  y  número.

En cuanto a la forma en cómo solventan algunas de las fallas 
señaladas anteriormente, el 90% de los participantes opinó que carecen 
de un método que les permita solucionar todas estas faltas. Sin embargo, 
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dijeron que utilizan algunas estrategias como: revisar y analizar literatura 
sobre el tema junto con el tutorado, uso de diccionarios, leer lo escrito 
junto con el asesorado, entre otras.

En este orden de ideas, la experiencia permitió corroborar que los 
docentes-tutores concuerdan en que la mayoría de las personas que realizan 
trabajos de investigación presentan fallas de escritura. Estos resultados 
coinciden con los problemas señalados por Eduteka, 2002; Vázquez, 
Jakob, Pelizza y Rosales, 2003 y Zalba, s.f., quienes hacen mención 
acerca de las dificultades que tienen los estudiantes universitarios para 
comunicarse por escrito.

Respecto a los resultados referidos a las diferencias entre prosa de 
escritor y prosa de lector, la mayoría reconoció las ventajas del uso de 
cada una de las prosas según el subproceso de la escritura que se esté 
desarrollando. Evidenciando la importancia de considerar la escritura 
como un proceso.

La  opinión  del  100%  de  los  participantes  respecto  al método 
AARR, así como su aplicación práctica se puede resumir con la siguiente 
aseveración:  antes  del  taller  sólo  corregían  el  producto  final,  y  
ahora  percibieron  la escritura como un proceso. Además, expresaron que 
al revisar principalmente se enfocaban en la  ortografía  y  la  gramática.  
Lo  anterior  es  destacado  por  autores  como  Cassany  (1990)  y 
Eduteka (2001), acerca de la revisión en diferentes momentos del proceso 
de escritura.  Quienes conciben  que  la  corrección va más allá de lo 
lingüístico y corresponde aspectos cognoscitivos como la forma o estilo  
de  pensamiento,  técnicas  o  destrezas  de  estudio,  entre  otros.

A  continuación  se  presentan  los  resultados  de  la  segunda  
parte  del  taller  referente  a  la  acción  tutorial.  Los  participantes que 
han sido tutores de trabajos  de  investigación señalaron que: a) el 100% 
asesora como  experto  en  el  área del conocimiento, b) el 94%  basa  
sus  orientaciones  en  los  aspectos  metodológicos  de  la  investigación,  
y  c)  el  77%  obvia  la  asesoría del proceso de escritura, dejando la 
responsabilidad de lo escrito al tutorado.  Estos  resultados  coinciden  con  
lo  expuesto  por  Besarón  (2002)  respecto  a  que  quienes  escriben  o  
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asesoran  tesis.  Éstos  se centran en aspectos metodológicos en un sentido 
restrictivo, olvidando  que  el  proceso  de  elaboración  de  un  informe  de  
investigación  se  divide  en  tres instancias: investigar, leer y escribir.

Por otra parte, los participantes reconocieron que las tutorías  
presenciales  tienen  como  dificultad  la  no  coincidencia  horaria  
entre  tutores y estudiantes. Así como también, los participantes que han 
utilizado el correo electrónico  para  ofrecer  asesorías,  afirmaron  carecer  
de un  método  que  les  permitiera  conducir  el  proceso  de manera 
sistematizada.

Respecto a la utilización del Microsoft Word  para  la  revisión  de  
textos,  los  participantes opinaron  que  les  pareció  interesante  en  cuanto  
a:  el  uso de código de color para señalar  diferentes  aspectos  del  escrito,  
ofrecer realimentación especificando  lo  que  debe mejorar, así como lo 
que está bien realizado. En  líneas  generales,  a  los  participantes les 
pareció novedoso  tener  una guía que les permita realizar la revisión de 
lo escrito, y  expresaron  que  les  permitiría acompañar  y  orientar  a  sus  
estudiantes  en  todo  el  proceso.

Los anteriores resultados son coincidentes con lo expuesto por 
Morales y Espinoza (2005), quienes reconocen,  que  la  población  
universitaria  escribe  con más frecuencia en formatos digitales o en 
espacios virtuales. En vista de lo cual, existe una inminente necesidad 
de incorporar las TIC´s en la enseñanza. Es por ello que cada vez son 
más frecuentes las propuestas didácticas que combinan la educación 
presencial con estrategias a distancia  basadas  en  las  nuevas  tecnologías  
(García,  2001).  Pero  dicha  incorporación  no  debe  estar basada en la 
tecnología, en vista de que su éxito en los procesos educativos, no radica 
en lo sofisticado o complicado  de  la  misma,  ni  en  la  disponibilidad 
ni variedad de recursos cibernéticos con que cuenta un programa, si no 
más bien, en el diseño de sistemas  que  contribuyan  a  que  los  alumnos  
aprendan  (Bates,  1999).

Finalmente, como cierre de la actividad, se les aplicó a los 
participantes un  cuestionario  para  que  dieran  su  opinión  respecto  al  
taller.  Los  resultados  se  muestran  en  la  tabla  3.
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Como  se  observa,  el  100%  de  los  participantes  consideró  que  la  
utilización  de  la  prosa  de  escritor  y  prosa  de  lector  es  ventajosa  para  
conducir  el  proceso  de  escritura.  Así  mismo,  la totalidad opinó que el 
método AARR es útil para la revisión de los escritos. Todos consideraron  
que  hubo  interacción  entre las facilitadoras y los participantes, que el 
material de apoyo estuvo  acorde con los temas desarrollados,  y  que  
recomendarían  la  realización  de  este  taller  a  otros   colegas.

Además, expresaron que los aspectos tratados son de gran utilidad 
para la formación de tutores. Cabe destacar que 95.45% consideró que 
el método de tutoría electrónica es útil para conducir las asesorías. 
Finalmente, algunos sugirieron que este taller formara parte del componente 
docente que cursan los instructores del decanato de Ciencias de la Salud. 
En definitiva, los resultados de la experiencia son altamente positivos 
y evidencian la receptividad de los participantes ante las actividades y 
contenidos desarrollados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los participantes coincidieron en señalar que los estudiantes 
universitarios presentan fallas para comunicarse por escrito. Así como 
también, manifestaron carecer de un método que les permitiera asesorar 
a sus estudiantes en el área de la escritura, y más aún cuando la asesoría 
es a distancia. En general, manifestaron complacencia con el método el  
proceso de escritura basada en la computadora.

La  experiencia descrita permitió corroborar que los docentes-tutores 
coinciden en señalar que se presentan  dificultades  para  tener  encuentros 

Tabla Nº 3: Resultados del Cuestionario Sobre Opinión Sobre el Taller
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presenciales frecuentes con sus tutorados. De allí que los participantes 
percibieron que la  utilización  del  correo  electrónico,  propuesto  por el 
método, podría facilitar tener mayor interacción con sus estudiantes para 
la realimentación  de  sus  escritos. 

Al finalizar el taller, los participantes manifestaron complacencia 
con el método AARR  y el uso de Word para revisar lo escrito. En vista de 
que el método se puede aplicar con facilidad discriminando observaciones 
de fondo y forma, utilizando para ello un código de color. Además el uso de 
Word permite al tutor tener un registro de toda la realimentación ofrecida 
al participante, y a éste se le facilita tener acceso a ellas sin necesidad de 
volver a encontrarse presencialmente con su tutor. 

La aplicación del método el proceso de escritura basada en la 
computadora fue bien percibido por los participantes ya que los orientó 
en cómo realizar las asesorías o tutorías de los trabajos escritos vía correo 
electrónico. En vista de las frecuentes fallas que presentan los universitarios 
al escribir, se recomienda dictar este taller a los docentes-tutores no sólo 
del Decanto de Ciencias de la Salud, sino también a los demás decanatos 
de la UCLA.

Por otra parte, las nuevas tecnologías están presentes en todas las 
áreas del saber. Esta experiencia es un ejemplo de la utilización de ellas en 
la conducción del proceso de investigación y la enseñanza de la escritura. 
Se recomienda la incorporación de las TIC’s como herramientas para 
facilitar este tipo de aprendizaje. 

La  experiencia  es  una   evidencia   exitosa   de   interdisciplinaridad. 
Debido a que  ambas autoras han enriquecido y ampliado sus 
conocimientos, ya  que una  de  ellas  es  experta en la enseñanza de la 
comunicación escrita, y la otra, es ingeniera en  informática. Cada  vez  
son  frecuentes  las  propuestas  de  currículos que integren diferentes 
disciplinas,  se  recomienda la realización de experiencias como éstas  que  
permitan  visualizar  la  complementariedad   entre  diversas  áreas  del  
conocimiento. 
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A pesar que la experiencia ha mostrado resultados satisfactorios, 
existen algunas restricciones que se deben considerar. Entre las principales 
limitaciones se tienen:

• El Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) es el único 
laboratorio de computación del Decanato de Ciencias de la 
Salud, donde se puede realizar la parte práctica del taller. 
Este laboratorio cuenta actualmente con 13 computadoras en 
buen estado, lo que dificulta de práctica del taller cuando lo 
participantes son más de 15.

• La tutoría electrónica aplicada en el método el proceso de 
escritura basada en la computadora, sólo utiliza el correo 
electrónico para la interacción entre  tutor y tutorado. No 
se utilizaron otros medios de comunicación sincrónica o 
asincrónica, para establecer una interacción tutor estudiante, o 
estudiante – estudiante.

• Algunos docentes o estudiantes de la UCLA desconocen la 
utilización de los medios de comunicación electrónica, por lo que 
se requerirá de una capacitación en herramientas de ofimática e 
Internet para que puedan utilizar el método propuesto. 

• En las instituciones de tradición presencial, se requiere de un 
proceso de inducción que promueva el cambio para el uso 
instruccional de las TIC’s como apoyo a la interacción docente-
estudiante. Así como también considerar que dicha incorporación 
se de progresivamente, combinando la presencialidad con la 
virtualidad.
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