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PRESENTACIÓN 

 

Este documento contiene el trabajo de investigación desarrollado por las 

estudiantes de la Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías Nany 

Escobar Arteaga y Mileydis Vélez Arias sobre la implementación del AVA de 

Expresión Escrita en la plataforma DOKEOS. 

 

El proyecto fue realizado con los estudiantes de primer semestre de de los 

programas de tecnología y técnica profesional en operación de plantas industriales 

e instrumentación industrial de los programas de La Alianza Petroquímica-Plástica 

de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de la ciudad de Cartagena, 

jornada tarde. 

 

Este proyecto se realizó durante un semestre académico para ofrecer a los 

estudiantes la oportunidad de superar sus dificultades en cuanto a la interpretación 

de textos y para mejorar la producción de textos escritos ya que estos dos 

aspectos están estrechamente relacionados, porque  quien lee debe 

necesariamente escribir, pues leer sin escribir es una ilusión y no genera un 

verdadero conocimiento. 

 

Se espera que este proyecto sea el punto de partida para otros de mayor 

cobertura y que las autoras utilicen las nuevas tecnologías como un recurso 

fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje actual. 
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1. RESUMEN 

 

La necesidad de comunicarse  ha sido una constante desde la aparición del 

género humano sobre la faz del planeta. Gracias a esta capacidad, el hombre 

expresa sus ideas, pensamientos, sentimientos y opiniones de forma oral o 

escrita. Por tanto, la expresión escrita constituye un aspecto fundamental en la 

formación de todos los seres humanos, independientemente de su profesión,  la 

necesidad de escribir correctamente informes, ensayos o resúmenes es una  

exigencia en el mundo actual. 

 

En las aulas universitarias se detectan deficiencias relacionadas con la escritura 

de textos, los estudiantes presentan debilidades en el momento de escribir 

documentos, por no distinguir o desconocer los diferentes tipos de textos, su 

estructura, su intención comunicativa, los aspectos gramaticales lo que incide 

directamente en la  dificultad de expresarse  por escrito. 

 

Este proyecto de investigación se inició para  dar solución a esta problemática, se 

pensó en la creación de un AVA para que los estudiantes superaran sus 

dificultades a través de la realización de actividades diseñadas para el estudio de 

los aspectos teóricos  relacionados con este tema, la interacción con sus 

compañeros, lo que permite el aprendizaje colaborativo,  la construcción colectiva 

de conocimientos y  la práctica de la escritura de documentos. 

 

A través de un ambiente virtual se facilita la comprensión de los diferentes 

aspectos donde los estudiantes demuestran sus debilidades, a partir de la 

realización de las actividades y  la apropiación de los contenidos,  ellos 

desarrollaron sus capacidades y adquirieron las habilidades que les ayudaron a la  



 
 

interpretación y producción de textos.                                                                      5                          

2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1  Introducción del Problema 

 

La necesidad de este ambiente virtual nació debido a las debilidades demostradas 

por los estudiantes en relación a la producción de textos escritos, a la pobreza del 

vocabulario usado en la parte escrita y al bajo nivel de interpretación manifestado 

en las deficiencias  para identificar la idea global de los textos leídos, lo cual se 

traduce en la dificultad para elaborar resúmenes, informes, reseñas, ensayos.  

 

Esta situación motivó la creación de un ambiente virtual porque es una forma 

segura y directa de llegar a los estudiantes, a cualquier hora y en cualquier lugar.  

El estudiante puede consultar sus dudas, tareas e inquietudes incluso los días 

festivos, desde su casa o trabajo, de noche o de día. Además, una encuesta entre 

los estudiantes reveló que la mayoría de los estudiantes posee conocimientos 

básicos de informática, un computador en su casa  y facilidades de acceso a 

Internet.  Lo cual favorece el desarrollo de la competencia comunicativa y el 

manejo de una buena expresión oral y escrita, tan indispensable en el desempeño 

de cualquier profesión, dentro del ámbito laboral en la actualidad. Este curso está 

pensado para desarrollar durante el semestre, porque  sería un medio de 

comunicación y estudio para docentes y estudiantes.  

 

El AVA para la asignatura de expresión escrita está dirigido a los estudiantes de 

primer semestre de los programas de tecnología y técnica profesional en 

operación de plantas industriales e instrumentación industrial de los programas de 



 
 

La Alianza Petroquímica-Plástica de la Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco de la ciudad de Cartagena, jornada tarde.                                          6 

Los estudiantes presentan dificultades para elaborar textos escritos, porque no los 

diferencian, tienen dificultades de ortografía y redacción, desconocen la 

superestructura de los textos, algunos tienen mala letra,  algunos manifiestan 

deficiencias  para leer en cuanto a vocalización, puntuación y acentuación porque 

desconocen los tiempos de las pausas de los signos de puntuación 

 

Se busca mejorar la expresión escrita en los estudiantes a través del estudio de 

los temas pertinentes, desarrollo de actividades y tareas y evaluación de los 

mismos. 

 

Tabla 1: Habilidades o destrezas presentadas en el grupo de estudiantes: 

Habilidades cognitivas Habilidades actitudinales Habilidades motrices 

Pensamiento crítico Interés en el cumplimiento de 

actividades 

Capacidad para  escribir 

textos cortos. 

Conocimientos básicos 

sobre elaboración de textos 

escritos  

Responsabilidad en la 

entrega de trabajos 

Vocalización de palabras y 

oraciones 

Niveles literal e  inferencial 

de lectura 

Capacidad de trabajo en 

equipo 

Manejo del computador 

 

 

Conocimientos o presaberes relevantes para el estudio del tema: 

 

Los conocimientos de expresión escrita (temática del AVA), son los adquiridos 

durante el bachillerato: lectura literal, escritura de oraciones, identificación de las 

partes de la oración, escritura de párrafos, uso de algunos conectores, 



 
 

jerarquización de ideas dentro del texto, manejo del vocabulario elemental. Son 

conocimientos básicos que necesitan complementarse.                                              7 

2.2 Desarrollo de los antecedentes.  

 

Se ha tomado como ejemplo a la Universidad de Medellín, el coordinador de esta 

investigación es Juan Manuel Pérez Suárez, a continuación se muestra la síntesis 

con los resultados:  

 

“La educación superior como opción y privilegio de una parte de la sociedad, 

propone nuevos y mayores retos a quienes acceden a los claustros. Así, desde el 

más antiguo profesor hasta el más joven estudiante, todos cargan el espíritu de la 

academia, la tradición de una comunidad que los obliga a establecer una relación 

cada vez más precisa y perfecta con los símbolos del lenguaje. 

 

En ese medio universitario, la conciencia no crece ni se modifica de golpe. Cada 

sujeto debe construir su conocimiento en la tradición y la innovación, sin saltar los 

cánones. Los primeros ciclos de este proceso suelen resultar infranqueables para 

muchos, y así las universidades están abocadas cotidianamente a la deserción. 

 

 

Frente a esta situación nos preguntamos, ya desde hace un tiempo, ¿qué debe 

hacer la institución?, ¿qué debe hacer el estudiante? Y, ante todas las respuestas 

y situaciones, volvemos los ojos al terreno de la comunicación, porque ella es un 

elemento objetivable en los campus universitarios. Allí, el lenguaje exige la 

subordinación al código escrito, pues el conocimiento se ha cifrado, y quien no 

logra manipular el lenguaje, en su representación gráfica, parece ajeno a la 

cultura. 
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Es en este contexto donde actualmente pretendemos intervenir la actividad 

académica, propiciando el desarrollo de las habilidades comunicativas de más 

tardía adquisición, la lectura y la escritura. Buscamos entonces una conquista en 

este terreno simbólico para seguir interactuando dentro de la esfera del 

conocimiento y acceder realmente a una educación superior. 

 

De este modo, estudiantes y profesores nos enfrentamos cotidianamente a 

presencias mudas por descifrar o codificar, que nos recuerdan que el espíritu del 

conocimiento se forma y que el conocimiento se labra, no se hereda. Así, para un 

buen desempeño académico en la universidad, es necesario reforzar habilidades 

de lectura y escritura, que permitan el desarrollo de las funciones sustantivas de la 

universidad. Esta actitud es la que promueve hoy la educación superior nacional, y 

significa, para docentes y estudiantes, la interacción permanente con el código 

escrito.  

 

Entonces, se hacen necesarias las labores de búsqueda, selección, revisión, 

comprensión y discusión de textos académicos, que involucran, de parte de los 

interesados, una práctica constante de lectura y de escritura encaminada al 

desarrollo del conocimiento científico. De este modo, el oficio de leer y escribir 

constituye un pilar fundamental de la educación que no debe ser tratado en el 

futuro sino en el presente, máxime si consideramos que gran parte del legado del 

saber de la humanidad es difundido mediante estas dos técnicas”1. 

 

Otra investigación interesante es la realizada por la profesora Charo Hernández 

del University College Dublin, estas son sus conclusiones: 

                                                             
1http://www.udem.edu.co/UDEM/Docencia/CienciasSocialesyHumanas/ExpresionEscrita.htm                       
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“Este taller es sólo una pequeña muestra que nos indica como los aprendientes 

son conscientes de que ha sido una experiencia muy positiva. Han cambiado sus 

actitudes respecto a la escritura. Ahora poseen suficientes estrategias para 

enfrentarse a actividades de escritura, no les da miedo cometer errores. Además 

disfrutan escribiendo y reflexionando sobre el proceso. Valoran el apoyo de los 

compañeros y el papel del profesor y, lo que es más importante, consideran que 

ha sido una experiencia que podrán aplicar más allá del aula. Por supuesto, nadie 

puede ofrecer una fórmula mágica sobre cómo llevar a cabo la escritura en la 

clase de ELE. Aspectos como el tipo de escrito o el enfoque metodológico 

dependerán de las necesidades e intereses de los aprendientes. Con todo esto en 

mente, el profesorado tendrá que ser sensible a las características de cada grupo 

y de cada persona para poder enfocar el aprendizaje y hacer que el aprendiente 

disfrute y aprenda al mismo tiempo”2. 

 

La siguiente síntesis da a conocer aspectos importantes sobre los Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje, sus principales características, sus elementos, sus 

entornos, la resignificación de roles de los agentes participantes y las  ventajas de 

los AVA. Además,  se hará un pequeño recorrido histórico sobre el surgimiento y 

la consolidación de la modalidad virtual para comprender su posicionamiento en el 

sistema educativo actual. 

 

La evolución histórica de la educación a distancia  y el  nacimiento de las NTICs y 

los ambientes virtuales de aprendizaje se puede dividir en cuatro generaciones, la 

primera representa  el inicio de la educación a distancia a finales del siglo XIX en 

Europa  y su consolidación  a nivel mundial en los años 70´s. Nace  el concepto de 

tutor o asesor, los exámenes se realizan  por correspondencia y se crean  los  

Centros Regionales de Apoyo. En la segunda generación, se incorporan el cine, la 

                                                             
2 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/10/10_0905.pdf                                           10                                        



 
 

radio y la televisión  sin tomar en cuenta las formas de apropiación de los 

contenidos presentados, la atención se centraba en lo que se iba a transmitir y no 

en el tratamiento didáctico ni en  el lenguaje de los medios y sin tener  en cuenta 

las características del público destinatario.   

 

 

En la tercera generación,  se incorporan las asesorías a distancia a través del 

teléfono y el uso del fax y se vuelve recurrente para el uso de trabajos y tareas, 

incluyendo  otros medios - no solamente el escrito-, donde la videoconferencia y la 

audioconferencia cobran relevancia y se  enfatiza  la enseñanza modular. Se 

promueve un modelo organizacional ampliando la cobertura de las instituciones a 

nivel local y regional. En la cuarta generación, desaparece el concepto de 

distancia, y  se da una nueva forma de relación entre los elementos que participan 

en la Educación a Distancia: los asesores, los estudiantes, los materiales de 

apoyo y otras instituciones educativas tanto nacionales como internacionales. Esta 

generación nace a mediados de los ochenta pero se desarrolla durante los 

noventa a partir de allí, las tecnologías de las telecomunicaciones vinieron a 

fortalecer la integración  de datos de audio e imagen. 

 

La educación virtual es  un  proceso educativo en el cual la relación comunicativa 

entre alumnos y maestros es mediada a través de tecnologías de información y  

comunicación, que hacen posible una acción comunicativa con intenciones de 

formación, en un lugar distinto al salón de clases: en el ciberespacio (la web);  en 

una temporalidad que puede ser sincrónica o asincrónica y en un espacio en el 

que los cuerpos de maestros y alumnos no necesitan estar presentes.  

 

Se debe aclarar que la información no es en sí conocimiento, que el Internet 

informa pero no transforma. El diseño conceptual para introducir estas tecnologías 

al servicio de la educación es una tarea primordialmente de tipo pedagógico-

comunicacional,  el  aprovechamiento   pedagógico  de  las   nuevas   tecnologías  
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demanda nuevas formas de docencia, manejo de nuevos lenguajes, creación de 

nuevos espacios donde se requiere que el alumno tenga autonomía e 

independencia 

 

La práctica educativa  ha demostrado que no es suficiente con la incorporación de 

las tecnologías las cuales tienen un desarrollo vertiginoso día a día y por sí 

mismas no tienen significado educativo, se requiere que éstas vayan 

acompañadas de un modelo pedagógico innovador y creativo que le dé sentido a 

su uso, que  se renueve de manera continua y se transforme con base en 

propuestas acordes a los planteamientos del nuevo siglo,  es decir, responder a 

los cambios de paradigmas educativos, a la globalización, a la sociedad del 

conocimiento, a la democratización de la educación y a la formación para toda la 

vida. 

 

 

En este orden de ideas, un Ambiente Virtual de Aprendizaje se entiende  como 

“un espacio físico donde las nuevas tecnologías tales como los sistemas 

Satelitales, el Internet, la multimedia, y la televisión interactiva entre otros, se han  

potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que favorece el 

conocimiento y  la apropiación de contenidos, experiencias y procesos 

pedagógico-comunicacionales”3. 

 

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje se caracterizan porque  integran   

diversos elementos y propician nuevas relaciones orientadas a generar un “clima” 

de aprendizaje, facilitan la interacción entre los participantes del proceso 

educativo, en el cual el estudio independiente y las experiencias de aprendizaje 

                                                             
3 AVILA, Patricia, BOSCO Martha; Ambientes Virtuales de Aprendizaje una Nueva Experiencia, 
Trabajo presentado en el "20th.  International Council for Open and Distance Education” 1-5 April 
2001, Düsseldorf, Germany.                                                                                                               12        



 
 

autónomo cobran relevancia, propician distintas formas de producir conocimiento y 

de acceder al mismo, van más allá de las aulas de clases, produciendo  

escenarios novedosos y por tanto la escuela deja de ser el ambiente exclusivo 

para la formación,  los participantes están en relativo aislamiento. Se encuentran 

en entornos físicos no diseñados originalmente para el aprendizaje (oficina, 

casa).El estudiante  requiere disciplina, constancia, organización, autocontrol. De 

igual forma,  se necesita desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo y se 

favorece el pensamiento reflexivo. Los AVA brindan a estudiantes y profesores 

mucho más tiempo y flexibilidad en términos de plazos y desplazamientos, 

incrementan las posibilidades de interacción  entre docente y alumnos y derriban 

las barreras del aula tradicional.  

 

Es importante distribuir correctamente las formas de desarrollar el trabajo 

independiente,  la planeación de las actividades, el empleo del tiempo, la 

responsabilidad de cada uno de los  actores del proceso. El rol del docente debe  

contribuir a desarrollar en el estudiante  las estrategias de aprendizaje que le 

permitan utilizar óptimamente la investigación y sus capacidades de estudio 

durante el desarrollo de su aprendizaje. 

 

El desarrollo de herramientas como simuladores y foros de discusión  en 

dinámicas educativas –como juegos de rol, análisis de casos, solución de 

problemas, desarrollo de proyectos-, pueden enriquecer los espacios de 

aprendizaje e interacción de los cursos. El proceso para implementar un ambiente 

virtual de aprendizaje pasa por diferentes etapas: Análisis y diseño educativo, 

desarrollo, capacitación, lanzamiento, pruebas y evaluación, ajustes y 

mejoramiento.  

 

 

Entre los elementos de un AVA encontramos el  usuario que son los actores del 

proceso de enseñanza aprendizaje, aquí encontramos los docentes y los 



 
 

estudiantes. Otro  son las llamadas curriculas que no son más que los contenidos, 

el fundamento teórico del  curso  es  decir  el  programa  del  curso. Otro  elemento  
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fundamental  son los Especialistas que  son las personas encargadas del diseño 

del curso, estos los conforman equipos multidisciplinarios de tal manera que el 

diseño se materialice adecuadamente, lo componen pedagogos, diseñadores 

gráficos, administradores de apoyo técnico y docentes especialistas en el 

contenido.  Asimismo, se recomienda incluir en estos equipos a especialistas en 

tecnología educativa, y un corrector de estilo. Todo ello para garantizar un 

excelente diseño a sus cursos. Otro elemento son los Sistemas de administración 

de Aprendizaje  son aquellas herramientas que permiten el seguimiento del 

aprendizaje de los estudiantes a partir de herramientas como el correo, los foros, 

las video conferencias, grupos entre otras, además de recursos como los artículos 

en línea, bases de datos, etc. Ejemplos de algunas de estos sistemas son: 

Training Coordinator, WebCT.com, Learning Space, todos ellos permiten en 

general soportar un aprendizaje colaborativo en un ambiente educativo.  

 

 

En cuanto a los  entornos de un AVA se deben mencionar   el conocimiento que 

tiene que ver con hacer interactivos los contenidos del curso; el de Colaboración  

que tiene relación con la interacción alumno y facilitador en entornos sincrónicos o 

asincrónicos. Otros son los entornos de Asesoría que maneja actividades 

personalizadas entre el estudiante y el facilitador con el fin de resolver inquietudes 

y dar retroalimentación. La  Experimentación  permite  complementar  los  temas o 

contenidos, es opcional dependiendo de la naturaleza del curso. Finalmente, el 

entorno de gestión  es el espacio diseñado para hacer trámites escolares y de  

apoyo en general.           

 

 

Para cuidar el clima adecuado en un AVA para los actores del proceso es 

imprescindible la confianza en la calidad de los medios y materiales; la interacción 



 
 

en la relación entre los actores del proceso y la accesibilidad de tal manera que la 

información, soportes y ayudas esté al alcance de todos.  
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Para la creación y afianzamiento de un AVA se requieren unas estrategias como la 

formación,  que se refiere a  la capacitación a profesores o grupos de las 

facultades sobre la metodología de construcción del AVA; con ella se busca 

fortalecer la continuidad del proyecto y asegurar  la participación. De igual manera, 

las estrategias de investigación se ponen en escena en este proyecto por cuanto 

se pretende mantener un espacio de actualización y revisión permanente del 

tema. Puede llevar al diseño de mecanismos de actualización, nuevos espacios de 

desarrollo y formación; y finalmente las estrategias de soporte, mantenimiento y 

mejoramiento continuo que incluye el soporte a los AVA en ejecución y la 

visualización de alternativas para el  sostenimiento  del proyecto.  

 

La experiencia de docentes que han desarrollado ambientes virtuales de 

aprendizaje ha sido muy positiva por la aceptación  que han tenido por parte de los 

estudiantes y  los resultados se han visto reflejados en la generación del 

autoaprendizaje, del trabajo en equipo. Además, potencializa la clase,  los lleva a 

explorar y estimula la investigación, sin olvidar que el profesor lidera el proceso y 

su orientación es importante para los estudiantes. 

 

 

La educación en línea se está convirtiendo en una alternativa de educación, no por 

moda, sino porque impacta en aspectos como: la utilización de las tecnologías de 

la información y comunicación en el contexto educativo, la cobertura,  la oferta y la 

demanda de los servicios de educación,  el fortalecimiento del sistema educativo 

en las modalidades presencial, virtual y a distancia a través del acceso a 

contenidos  y  recursos. 

 



 
 

 

Para concluir, la implementación de los AVA han revolucionado el quehacer 

educativo, por ello, se requiere prestar la atención adecuada a estas nuevas 

pedagogías y darles el tratamiento que exige  cualquier  ambiente  de  aprendizaje  
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considerando sus características particulares, los elementos que lo componen y el 

rol que juega cada uno de los actores educativos. La diferencia  la hace no sólo la 

integración de la tecnología, sino el trabajo académico que se requiere  para 

obtener todo el beneficio de la incorporación de este recurso a  la educación. 

 

Tabla 2: Fases para la creación de un AVA 

Fases Objetivo Actividades Resultados esperados 

 
Fase I. 

Planeación 

Definir el programa a 
desarrollar, el público al 
que estará dirigido, los 
objetivos, los recursos 

necesarios… 

Búsqueda y documentación 
sobre el tema propuesto  para 

abordar la planeación de 
actividades 

Bibliografía y modelo de 
trabajo 

 
 
 
Fase II. Diseño 

 
 
 
Diseñar la etapa de 
comunicación del AVA. 
 

Desarrollo de etapa de 
análisis que permita definir el 
proyecto web. 
Desarrollo del diseño de un 
sitio web. 
Implementación de diseño 
gráfico y herramientas para el 
trabajo con las actividades. 
 

Guías de diseño 
Guión del sitio 
Páginas web con 
actividades pedagógicas 
Sitio web 
Herramientas web free 
utilizadas para la 
comunicación. 
Diseño completo de la 
interface de usuario 

 
 
 
Fase III. 
Operación 

 
 
 
Implementar  el AVA 
diseñado para el 
aprendizaje… 

Montaje en páginas web del 
modelo propuesto 
Montaje del  AVA  en web 
Creación de accesos a los 
participantes 
Aplicación de la prueba de 
entrada 
Desarrollo del ambiente por 
parte de los participantes y 
seguimiento. 
Aplicación del post test. 

 
 
Diseño de evaluaciones 
de entrada y final 
Montaje de estas como 
actividades pedagógicas 
en el nuevo sitio web 
Pruebas de entrada y final 
aplicadas. 
 



 
 

 
 
Fase IV. 
Pretest y 
Postest 

 
 
Aplicar el Pretest y 
Postest a una muestra de 
la población objetivo. 
 

Organización y análisis de los 
datos de la evaluación de 
entrada 
Organización y análisis de los 
datos obtenidos en la prueba 
final 
Análisis de los datos de 
entrada y finales 

 
Información recogida, 
tabulada y analizada. 

Fase V. 
Resultados 

Analizar los resultados 
del pretest y el Postest 
aplicados 

Estructuración del informe 
final. 
Conclusiones 

Documento de informe 
final. 

2.3 Propósito del estudio. 

 

El  propósito  terminal de este AVA dentro de  la asignatura de Comunicación es 

desarrollar las habilidades  escriturales y de interpretación en los estudiantes de 

primer semestre de tecnología y técnica profesional en operación de plantas 

industriales e instrumentación industrial de los programas de La Alianza 

Petroquímica-Plástica de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de 

Cartagena, a través de la implementación de este AVA, que les ofrece las 

herramientas para mejorar la  comprensión, la interpretación y la producción de 

textos escritos. 

 

Con el uso del AVA en esta área se busca que los estudiantes tengan un espacio 

virtual como apoyo a la presencialidad, donde consulten sus dudas, publiquen sus 

trabajos, amplíen sus conocimientos a través del estudio sistemático  de los temas 

y dentro de los plazos sugeridos, buscando la superación de sus dificultades y   un 

mejor aprovechamiento del tiempo.  De igual manera, el espacio promueve el 

desarrollo de habilidades y competencias propias de los temas y productos a 

desarrollar.  

 

Además, se busca que los estudiantes expresen las ideas a través de foros para 

evidenciar sus avances en el progreso de las dificultades interpretativas y 

escriturales. También se proponen  actividades  que,  desde  el  comienzo,  hacen 



 
 

aparecer las experiencias y nuevos conocimientos  de los  participantes. El AVA 

está dotado de links útiles para ejercitar la escritura de textos, donde se 

encuentran lecturas interesantes y actuales para aplicar  conceptos como: 

identificación de Macroestructura, lectura crítica, análisis y búsqueda de la 

superestructura textual, reconocimiento de las propiedades textuales: coherencia, 

cohesión, uso de conectores. 
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De igual manera, el AVA ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades 

escrtiturales, teniendo en cuenta sus debilidades, utilizando estrategias de 

contrastación de ideas, trabajo colaborativo, aportes fundamentados en la crítica 

de los comentarios de los compañeros, a través de la participación en: foros, 

grupos de trabajo, grupos de discusión, wiki, blog, correo, tareas, rastreo de 

información en la web. 

 

2.4 Objetivos del proceso educativo: 

 

Implementar un AVA para mejorar la expresión escrita, a partir de las  debilidades 

de los estudiantes relacionadas con la interpretación y producción de textos. 

 

Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar la 

construcción de conocimientos. 

 

2.4.1 Objetivo General 

 

Fortalecer las habilidades de expresión escrita  de los estudiantes de primer 

semestre de tecnología y técnica profesional en operación de plantas industriales 

e instrumentación industrial de los programas de La Alianza Petroquímica-Plástica 

la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena, a través de la 

implementación de un AVA, que les ofrezca las herramientas para mejorar la  

interpretación, la comprensión lectora  y la producción de textos escritos. 



 
 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

Realizar interpretaciones de  diferentes tipos de textos, académicos y científicos 

con base en las propuestas temáticas y su estructura. 
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Producir diferentes tipos de textos académicos, con coherencia, cohesión y 

unidad, en consonancia con las necesidades temáticas y formativas, mediante la 

utilización de un AVA. 

 

Demostrar que los AVA favorecen el aprendizaje y el desarrollo de destrezas. 

 

 

2.5 Hipótesis 

 

La interacción de los estudiantes  y los  docentes  en un AVA será un factor 

determinante para el aprendizaje colaborativo, la adquisición de conocimientos y la 

superación de posibles dificultades en cuanto a la interpretación, la comprensión 

lectora  y producción de textos. 

 

3. MÉTODO  

 

3.1 Muestra 

 

La muestra seleccionada para realizar este estudio son  los estudiantes de primer 

semestre  de tecnología y técnica profesional en operación de plantas industriales 

e instrumentación industrial de los programas de La Alianza Petroquímica-Plástica  

de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena, sección 

tarde. Todos son bachilleres, algunos tienen estudios técnicos o tecnológicos en 



 
 

otras Instituciones universitarias, el 40% del grupo trabaja, sus edades oscilan 

entre 18 y 35 años. El otro  restante  sólo  estudia,  no  trabajan.  Muchos  de  ellos  
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vienen de un largo período sin estudiar. La mayoría de ellos poseen conocimientos 

incipientes de informática y posibilidades de accesar al Internet. Esta información 

está  basada en una encuesta aplicada al grupo de estudiantes. 

 

3.2 Procedimiento 

 

Para implementar el AVA, se utilizó la plataforma Dokeos que es una suite de 

aprendizaje en línea basada en software libre. Provee todas las características 

que una aplicación de aprendizaje en línea necesita desde la Autoría de cursos 

hasta Reportes. 

 

En esta gráfica se aprecian todos los servicios que presta la plataforma Dokeos: 

Gráfica 1 
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El área de formación al que pertenece el AVA es Humanidades, el área de 

contenido es Expresión Escrita, la unidad de instrucción se refiere a la producción 

de textos escritos, fortalecimiento de las competencias: interpretativa, 

argumentativa y propositiva, practicar  los niveles de la lectura.  

 

Las unidades de instrucción presentan problemas relacionados con el tema se 

refieren a la baja capacidad de comprensión lectora, dificultad para la elaboración 

de textos escritos, mala ortografía,  mala puntuación, dificultades para redactar 

ideas o conceptos.  

 

Por tanto el AVA está diseñado para aplicar en todo aquello que promueve el 

desarrollo de la competencia comunicativa, fortalecimiento de las habilidades 

escriturales de los estudiantes, refuerzo de los conocimientos informáticos y 

afianzamiento  del sentido de responsabilidad al  trabajar  individualmente y en 

equipo. 



 
 

 

En el presente material web los colores fundamentales son el azul y el blanco. La 

textura es estilo periódico y los tonos son fríos preponderando el azul. Todo esto 

para dar a los usuarios una sensación de calma de tranquilidad, tal como afirma la 

teoría del color “el azul frío aminora el metabolismo y aumenta nuestra sensación 

de calma”, así mismo en su mezcla con el blanco genera un ambiente de paz, 

felicidad, actividad. 

 

 

En cuanto a las letras los títulos son todos en Trebuchet MS tamaño 16 De color 

azul RGB 0, 51,204, la letra de los contenidos son del mismo tipo y color pero de 

tamaño 10. 
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En relación con los iconos existen en la zona de comunicación actuando algunos 

de enlaces o links hacia otras subpáginas o en otro caso indicando el tipo de 

actividad. Es así como en el área de control en donde se muestra el contenido del 

material web al lado de cada opción hay un icono que representa el nombre de 

dicha   opción,   es   decir   al  lado  del  correo  un  sobre,  del  foro  dos  personas  

interactuando, etc. De igual manera haciendo clic en el nombre de la opción irán a 

otra página en donde encontrarán información ampliada sobre la misma. 

 

 

Las imágenes que se requieren para el diseño del material en su mayoría son 

estáticas las cuáles expresan la importancia de la escritura en todo momento; sin 

embargo en el curso se incluyen algunos videos para motivar y sensibilizar sobre 

la importancia de aprender a interpretar mejor y a producir escritos. En este mismo 

sentido se desea incluir imágenes en movimiento para la página principal y 

algunas de las secundarias pero sin abusar en el número, la idea de esta es para 

destacar eventos que de acuerdo con el candelario estén a plazo de cumplirse, o 

para anunciar una novedad. Se usan sólo las imágenes necesarias, porque 



 
 

demasiadas distraen la atención y van en contra del propósito primero del curso 

que es la expresión escrita. 

 

 

Los textos  utilizados son exhortativos para motivar a los estudiantes a la 

participación activa en el desarrollo de todas las actividades del curso; Textos 

informativos con todos los datos relacionados con la realización de tareas, fechas, 

herramientas comunicativas, etc., textos descriptivos para proporcionar ideas 

claras sobre los avances en los procesos académicos y evaluativos del curso y 

textos instructivos para ofrecer indicaciones precisas sobre los pasos a seguir en 

la participación y protocolo en internet: foros, chats, blogs, correo. 
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En las páginas los textos son cortos en párrafos de máximo diez o doce líneas, no  

hay demasiada información para favorecer la lectura, despertar el interés y 

presentar ideas muy claras y precisas. El lenguaje  utilizado es familiar con trato 

de Usted. Los textos le dan al estudiante la información pertinente en un lenguaje 

adecuado, para generar la motivación y estimular la comprensión, factores 

determinantes para el aprendizaje significativo y facilitar procesos de construcción 

de conocimientos. 

 

 

El material  utilizado en sonido son algunos podscat que permiten socializar 

información con los estudiantes acerca de su experiencia en el curso, en la 

medida en que se desarrolla el curso al final de cada corte los estudiantes a través 

del audicity graban una autoevaluación que montan en un foro para compartir con 

el docente y sus compañeros. 

 

 



 
 

Así mismo, el acceso a la información los estudiantes la tendrán a través de los 

link de control en donde a través de botones el estudiante tendrá acceso a todos 

los elementos del curso: objetivos, actividades, recursos, foros, calificaciones, etc. 

 

 

Los foros serán una de las estrategias que permitirán la puesta en común, facilitan 

el proceso de enseñanza aprendizaje toda vez que se favorecen la lectura y el 

análisis crítico, la expresión y la creación, el trabajo colaborativo, el intercambio de 

información y de ideas y en general se estimula el aprendizaje significativo. En 

este mismo sentido se utilizan videos como recursos para el proceso de 

elaboración de actividades y trabajos y de apoyo para la apropiación de los 

conceptos básicos necesarios para la interpretación y producción de textos. La 

idea es que el estudiante cuente además de los libros especializados con medios 

que le ilustren el mismo tipo de  información  de  una  manera  más  atractiva  para   
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que se enriquezca el ejercicio práctico que deben hacer. La idea es enriquecer el 

proceso, dinamizarlo, volverlo atractivo para el estudiante, ya que en ocasiones, 

temas como estos les parecen álgidos y aburridos. La idea, es pues, que este 

medio sea un agente motivante para los estudiantes y conceptualmente 

interesante para el desarrollo de las distintas actividades. 

 

 

Otro medio a utilizar en el material web son los blogs como herramienta que 

permitiría la provocación hacia la escritura en cualquier, además estimularía el 

desarrollo de la competencia interpretativa, toda vez que los estudiantes tengan 

que realizar aportes valiosos alrededor de uno o varios temas. Incentivaría la 

búsqueda  de  información para  generar artículos sobre temas  especializados. La  

idea es elaborar blogs sobre las experiencias del curso, los textos deben ser 

originales, de esta forma se estimulará la expresión escrita, para mejorar aspectos 

como la redacción, el uso de conectores, la ortografía y la puntuación. 

 



 
 

Se busca que los estudiantes expresen las ideas a través de foros  para evidenciar 

sus avances en el progreso de las dificultades interpretativas y escriturales. Dotar 

el AVA de links útiles para ejercitar la escritura de textos, donde se encuentren 

lecturas interesantes y actuales para aplicar  conceptos como: identificación de 

Macroestructura, lectura crítica, análisis y búsqueda de la superestructura textual, 

reconocimiento de las propiedades textuales: coherencia, cohesión, uso de 

conectores. 

 

A continuación se presenta la estructura temática o conceptual de la unidad de 

aprendizaje escogida que muestra los contenidos a trabajar con los estudiantes, 

el siguiente cuadro permite conocer los contenidos sobre los cuales versa este 

ambiente  y cómo se relacionan entre ellos.  
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Tabla 3: Unidades de Aprendizaje 

Unidad 1: INTERPRETACIÓN 

Eje Pedagógico: Interpretación de textos académicos y científicos 

  

OBJETIVO CONTENIDO 

Comprender diferentes tipos de textos, 

académicos y científicos con base en las 

propuestas temáticas y su estructura. 

Jerarquización de ideas en los textos 

Superestructura textual 

Comprensión lectora 

Niveles de la lectura 

 Paráfrasis, inferencia e intertextualidad  

 

 



 
 

Unidad 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Eje Pedagógico: Producción Escrita en la Universidad 

 

OBJETIVO CONTENIDO 

Producir diferentes tipos de textos 

académicos, con coherencia, cohesión y 

unidad, en consonancia con las 

necesidades temáticas y formativas. 

 

Tipología textual 

Macro y microestructura  

Elementos de un texto 

Propiedades textuales: la cohesión, la 

coherencia, la adecuación 

Producción de diferentes textos escritos: 

ensayos, resúmenes, informes. 
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Tabla 4: Diseño de Actividades de aprendizaje 

Tema Semana Estudio 

Independiente 

Tareas Ejercicios 

Individuales 

Trabajos grupales Foros Chat Otros Criterios de 

evaluación 

 

 

 

Tipología textual 

 

 

 

1 

 

Lectura Tipos de 

textos 

 

Elaboración de un 

cuadro sinóptico 

sobre Tipos de 

Textos.   

 

Elaboración de  un 

RAES acerca del 

tema Tipos de 

Textos. 

 

Elegir un 

compañero(a) y 

escribir un tipo de 

texto y enviarlo al 

correo del curso.  

 

Participación en el 

Foro Tipos de Textos, 

en el aporte se debe 

referenciar la 

bibliografía. Aquí los 

estudiantes deben 

hablar de una 

tipología textual en 

particular.  

 

Participac

ión en el 

chat en el 

horario 

estableci

do.  

 

Enviar los 

trabajos por 

el correo 

del curso 

 

Los textos enviados 

deben ser 

originales, letra arial 

11, interlineado, 

mínimo una página. 

 

Identifica los 

diferentes tipos de 

textos que existen.  

 

Determina 

similitudes y 

diferencias entre los 

distintos tipos de 

textos.  

Elabora escritos de 

una determinada 

tipología textual. 

 

Macroestructura 

 

2 y 3  

 

Lectura del texto  

comprender y 

representar un 

 

Elabora un mapa 

conceptual acerca de 

 

Elaboración de 

Macroestructura 

 

A cada uno de los 

estudiantes se le 

asigna un par o 

 

Participación en el 

foro principal en 

donde deben exponer 

  

La tarea  

deben 

enviarla por 

 

Realiza aportes en 

los foros bien 



 
 

 

Y 

 

Microestructura 

texto en memoria 

 

 

la Macroestructura 

(Tarea 1) 

 

Presentación de 

historietas animadas 

para que Identifiquen 

la microestructura a 

partir de la 

Macroestructura 

 

Lectura de diferentes 

texto para identificar  

Macroestructura  

 

compañero, debe 

entrar al foro: Mis 

Macroestructuras y 

evaluar la 

Macroestructura de 

su par argumentando 

cómo esta.  

sus argumentos 

acerca de qué es una 

Macroestructura.  

 

 

Participación en el 

foro Mis 

Macroestructuras 

aquí los estudiantes a 

partir de un texto 

dado identifican la 

Macroestructura y la 

pone en 

consideración en el  

foro.  

el link tarea 

1. 

 

 

 

 

 

 

argumentados 

 

Presenta los 

trabajos a tiempo 

 

Conceptualiza 

acerca de lo qué es 

una 

Macroestructura y 

sus partes. 

 

Identifica 

Macroestructura a 

partir de textos 

dados.  

 

Determinar las 

características de 

una 

Macroestructura y 

los elementos a 

tener en cuenta 

para su 

elaboración. 

 

Superestructuras 

 textuales 
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Consulta libre en 

Internet, sobre 

las 

superestructuras 

 

Elaborar dos RAES 

de dos fuentes 

distintas sobre la 

Superestructura.  

 

Lectura “ La 

superestructura 

textual” 

En grupos de cuatro, 

asignados por la 

docente, preparar un 

documento 

explicando que es la 

superestructura 

 

En el Foro Grupal 

debe darse toda la 

comunicación en 

relación con el 

documento que 

deben elaborar en los 

grupos de 4 acerca 

 Estar 

preparados 

a la hora 

del chat, 

que será 

asignada 

por la 

docente 

Participación en el 

chat, exponiendo el 

documento y 

argumentando sus 

aportes, todos los 

miembros del grupo 

deben intervenir. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

de La 

Superestructura.  

 

Conceptualizar 

acerca de qué es 

una 

superestructura. 

 

Identifica 

superestructura de 

acuerdo al tipo de 

texto.  

 

En el trabajo en 

equipo participa 

activamente con 

aportes 

significativos que 

enriquecen el 

trabajo grupal.  

 

 

Macrorreglas 

 

 

 

 

 

5 

 

Lectura: 

Comprensión de 

textos: las 

estrategias que 

se propician en la 

escuela para 

abordar textos 

expositivos 

 

 A partir de la 

extracción de la idea 

principal  de textos 

breves detalla en 

cada caso la 

Macrorreglas que has 

utilizado para 

construir tu idea 

principal y razona tu 

respuesta 

. envíelo por el link 

Tarea 2 

 

Juego: Detallando 

Macrorreglas 

 

  

 

Participación en el 

foro de las 

Macrorreglas, de 

acuerdo a las 

lecturas realizadas.  

 

  

Consulta 

particular 

del  tema 

Se tendrán en 

cuenta, los aportes 

propios y el 

complemento a las 

intervenciones de 

los compañeros. 

 5 Rastreo de 

información  en 

Internet sobre 

Escribir un texto con 

base en los 

documentos 

     El trabajo es 

individual, será 

enviado a la 



 
 

 

 

 

RECURSOS: 

Semana1. http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Tiptextos.htm  

Semana 2: http://www.monografias.com/trabajos14/comprender-texto/comprender-texto.shtml   

Semana 4: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/superestructuratextual.htm 

Semana 5: http://www.talentosparalavida.com/aula24.asp  

Semana 7: / http://www.eduteka.org/pdfdir/LecturaCritica.pdf 
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Inferencias  

 

 

que son  las 

inferencias, 

incluir en la tarea 

los enlaces 

consultados 

estudiados, donde el 

estudiante realice por 

los menos 5 

inferencias 

docente por el 

correo del curso, en 

la fecha señalada 

 

Niveles de la 

lectura 

7 Lectura crítica  Lectura del 

documento 

 x   Deben ser mínimo 

tres participaciones 

con aportes 

originales 

http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/Tiptextos.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/comprender-texto/comprender-texto.shtml
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/superestructuratextual.htm
http://www.talentosparalavida.com/aula24.asp
http://www.eduteka.org/pdfdir/LecturaCritica.pdf


 
 

4. RESULTADOS 

 

Después de organizar la información y evaluar el pretest y el Postest pasando los 

datos por la rejilla de evaluación, se asignó un puntaje y una valoración a cada 

resultado. Los rangos van de 1 a 10 por cada pregunta, o sea el total es de 70 

puntos para un puntaje excelente,  las valoraciones son:  

E: Excelente  (de 70 a 65) 

B: Bueno       (de 64 a 46) 

R: Regular     (de 45 a 25) 

A: Aceptable  (de 24 a 15) 

D: Deficiente   (de 15 a 0) 

 

Análisis del Pretest y del Postest 

Tabla 5. Resultados evaluación Pretest 

 Estudiantes Valoración Puntaje 

1 Lucía Ayazo R 45 

2 Yineth García R 31 

3 Manuel Arturo Barcha R 38 

4 Eder Cabeza R 32 

5 José Alean A 15 

6 Eduardo Morelos A 24 

7 Marlon Enrique Yi D 9 

8 Calixto Ballesteros R 45 

9 Jesús Pájaro R 37 

10 Luis Miguel Pérez R 34 

11 Álvaro Andrés Álvarez R 37 

 

Se puede observar claramente las deficiencias del grupo de estudiantes, ya que 

todos los puntajes estuvieron por debajo de los 45 puntos, lo  que corresponde a 

niveles regulares, aceptables y deficientes. 
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Tabla 6. Resultados evaluación Postest 

 Estudiantes Valoración Puntaje 

1 Lucía Ayazo E 68 

2 Yineth García E 65 

3 Manuel Arturo Barcha E 69 

4 Eder Cabeza E 65 

5 José Alean E 70 

6 Eduardo Morelos E 65 

7 Marlon Enrique Yi E 65 

8 Calixto Ballesteros B 63 

9 Jesús Pájaro B 62 

10 Luis Miguel Pérez E 69 

11 Álvaro Andrés Álvarez E 67 

 

 

 

Se puede observar el avance académico de todos los estudiantes seleccionados 

como muestra dentro del proyecto de investigación, mejoraron los puntajes lo que 

se aprecia claramente en su desempeño en las actividades relacionadas con la 

comprensión y la escritura de textos.  
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Tabla 7: Cuadro comparativo entre los resultados del Pretest y del Postest 
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 Estudiantes Pretest/ 
Valoración 

Postest/ 
Valoración 

1 Lucía Ayazo R 45 E 68 

2 Yineth García R 31 E 65 

3 Manuel Arturo Barcha R 38 E 69 

4 Eder Cabeza R 32 E 65 

5 José Alean A 15 E 70 

6 Eduardo Morelos A 24 E 65 

7 Marlon Enrique Yi D 9 E 65 

8 Calixto Ballesteros R 45 B 63 

9 Jesús Pájaro R 37 B 62 

10 Luis Miguel Pérez R 34 E 69 

11 Álvaro Andrés Álvarez R 37 E 67 



 
 

Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Lucía Ayazo 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 7 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  5 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 5  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 5  
 
 
 
 
 
 

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura  8  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

5 

Total 45 
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Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Yineth  García 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 5 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

8   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  8 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 0  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 0  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 2  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

8 

Total 31 
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Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Manuel Barcha 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 5 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

8   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  2 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 5  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 8  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

0 

Total 38 
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Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Eder Cabeza 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 8 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

5   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  3 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 6  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 0  

Pregunta 7 Argumenta sus respuestas basado en los 
conocimientos adquiridos 

0 

Total 32 
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Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: José Alean 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 5 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  0.0 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 0.0  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 0.0  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 0.0  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

0.0 

Total 15 
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Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Eduardo Morelos 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 5 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

0.0   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  0.0 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 5  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 5  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 9  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

0.0 

Total 24 

 

 

 

38 

 

 



 
 

Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Marlon Enrique Yi 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 9 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

0.0   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  0.0 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 0.0  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 0.0  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 0.0  

Pregunta7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

0.0 

Total 9 

 

39 

 

 



 
 

Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Calixto Ballesteros 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 9 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  6 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 9  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 1  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

0.0 

Total 45 
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Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Jesús Pájaro 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  0.0 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 5  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 5  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 7  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

0.0 

Total 37 
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Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Luis Miguel Pérez 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 9 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  8 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 2  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 0.0 

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 0.0  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

5 

Total 34 
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Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: Álvaro Andrés Álvarez 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 9 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  9 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 6  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 3  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 0.0  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

0.0 

Total 37 
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GRÁFICA 2 

   INFORMACIÓN DEL PRETEST POR ESTUDIANTE 
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Rejilla de evaluación del Postest 

 

Nombre: Álvaro Andrés Álvarez 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 9 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  10 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 9  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 67 
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Rejilla de evaluación del Postest 

 

Nombre: Manuel Arturo Barcha 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  10 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 10  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 69 

 

 

 

 

 

52 

 



 
 

 

Rejilla de evaluación del Postest 

 

 

Nombre: Luis Miguel Pérez 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  10 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 10  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 69 
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Rejilla de evaluación del Postest 

 

 

 

Nombre: Lucía Ayazo 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  10 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 9  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 68 
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Rejilla de evaluación del Postest 

Nombre: Eder Cabeza 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  7 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 9  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 65 
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Rejilla de evaluación del Postest 

 

Nombre: Calixto Ballesteros 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 8 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

8   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  9 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 9  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 63 
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Rejilla de evaluación del Postest 

 

 

Nombre: Yineth García 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  10 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 10  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 6  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 65 
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Rejilla de evaluación del Postest 

 

 

Nombre: José Alean  

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  10 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 10  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

10 

Total 70 
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Rejilla de evaluación del Postest 

 

Nombre: Eduardo Morelos 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  6 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 10  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 65 
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Rejilla de evaluación del Postest 

Nombre: Marlon Yi 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 8 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

8   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  10 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 10  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 65 
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Rejilla de evaluación del Postest 

 

Nombre: Jesús Pájaro 

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 8 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

8   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  7 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 10  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

9 

Total 62 
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GRÁFICA 4 

 INFORMACIÓN DEL POSTEST POR ESTUDIANTE 
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GRÁFICA 5 
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5. CONCLUSIONES 

 

Este AVA se implementó como un apoyo a la presencialidad, y su objetivo se 

cumplió a cabalidad, se profundizó el sentido analítico y crítico del grupo de 

estudiantes, en cuanto a la información proporcionada.  Se les notaba muy 

entusiasmados y aprendieron a moverse por la plataforma DOKEOS muy rápido y 

con mucha facilidad. Fue un trabajo interesante y sus resultados fueron altamente 

satisfactorios  para las docentes, para el grupo de estudiantes y para la Institución. 

Tanto, que el curso quedo instituido como un complemento para el módulo de 

primer semestre. Se pudo observar claramente que los estudiantes aprendieron 

los contenidos del curso, incrementaron su comprensión lectora, desarrollaron su 

pensamiento crítico y su capacidad de análisis. 

 

La producción de textos escritos mejoró considerablemente, y su estructura 

guardaban todas las indicaciones expuestas en el curso, tenían sentido y sus 

ideas iban desarrolladas coherentemente. Es importante resaltar un avance 

significativo en aspectos relacionados con la escritura de textos como el buen uso 

de los conectores, la ortografía y la puntuación mejoraron notablemente. De igual 

manera, el AVA ayudó a los estudiantes a mejorar sus habilidades escrtiturales, 

teniendo en cuenta sus debilidades, utilizando estrategias de contrastación de 

ideas, trabajo colaborativo, aportes fundamentados en la crítica de los comentarios 

de los compañeros.  

 

Otro aspecto que se fortaleció fue el manejo de las herramientas informáticas, 

teniendo en cuenta que muchos estudiantes no tenían facilidades de acceso a un 

computador y a Internet, pusieron a prueba sus habilidades para la utilización de la  
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tecnología. Porque además del AVA crearon un blog y un wiki, con las tareas que 

se les dejaban, hacían rastreos dirigidos en la red y aprendieron a seleccionar y 

sintetizar la información relevante para ellos de acuerdo al tema de estudio. 

Los estudiantes afianzaron aspectos como: 

✓ La producción de textos escritos. 

✓ Elaboración de la Macroestructura textual. 

✓ Identificación de la tipología textual. 

✓ Realizar inferencias. 

✓ Las habilidades comunicativas. 

✓ El uso de normas de cortesía. 

La elaboración de herramientas pedagógicas como: cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales que los ayudaron a  fortalecer su método de estudio en las otras 

asignaturas.  

 

Al apreciar las valoraciones entre el pretest y el Postest se evidencia la mejoría de 

las habilidades escriturales y la comprensión de textos, a través de la realización 

de las actividades desarrolladas en el AVA de expresión escrita. Un aspecto 

importante para destacar fue el apoyo incondicional de La Institución Educativa al 

punto muchos docentes van a ser capacitados en la implementación de AVAs o 

cursos virtuales como apoyo a la presencialidad. 

 

Finalmente, esta fue una experiencia exitosa que generó en los estudiantes la 

motivación por aprender, por afinar sus destrezas escritas en cuanto a la 

interpretación y a la producción de textos lo cual incidió directamente en 

adquisición de habilidades intelectuales tales como mejorar la comprensión lectora 

y redireccionar los métodos de estudio utilizados en función de un mayor 

rendimiento académico.                                                                                      70 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2009 

 

Mes 
 
Actividades 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Presentación de la 
información webliográfica y 

bibliográfica en RAES 

          

Estudio y conocimiento de las 
estrategias pedagógicas para 

implementarlas en el AVA 

          

Exploración de las 
herramientas tecnológicas 

para usarlas en el AVA 

          

Diseño del componente 
educativo del AVA 

          

Diseño del componente 
comunicativo del AVA 

          

Guionización del AVA 
 

          

Diseño y publicación del AVA 
 

          

Anteproyecto 
 

          

Implementación del AVA 
 

          

Inscripción de los estudiantes           

Recolección de la información           

Análisis y tabulación de la 
información 

          

Elaboración del informe final           



 
 

EXPRESION 
ESCRITA

INTERPRETACION 
TEXTUAL

Jerarquización Superestructura
Comprensión 

Lectora

Niveles de 
Lectura

Paráfrasis

Inferencial

Intertextual

PRODUCCION DE 
TEXTOS

Textos Escritos

Propiedades 
Textuales

Coherencia

Cohesión

Adecuación

Clases

Resumen

Ensayos

Informes

Tipología Textual

Texto 
Argumentativo

Texto Descriptivo

Texto Expositivo

 



 
 

 

Mapa de navegación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Interpretación Producción 

Tipología 

textual 

 

Estructura de 

textos 

Inferencia 

 Clases 

de texto 

Propiedades 

textuales 

Estrategias Teóricas 

Coherencia 

Cohesión  

Adecuación 

Textos Escritos 

Resumen 

Ensayo 

Informes 

Texto Descriptivo 

Texto Argumentativo 

Texto Expositivo 

Comprensión 

Lectora 

Paráfrasis 

Intertextual 

Estrategias de trabajo  autónomo Estrategias Colaborativas 

Rastreos Conceptuales 

Cuadros Sinópticos 

Mapas Conceptuales 

Redacción de textos 

Foros 

Chat 

Weblogs 

Resolución de ejercicios 

Lecturas Complementarias 

Exámenes en Línea 

Superestructura 

Macroestructura 

Microestructura 

Tipología textual 

 

Texto Descriptivo 

Texto Argumentativo 

Texto Expositivo 



 
 

En este mapa de navegación se aprecian los dos módulos del curso, todos están 

conectados entre sí, porque primero el estudiante debe practicar su competencia 

interpretativa, identificando los tipos de textos con sus respectivas 

superestructuras, elaborando macroestructuras, resúmenes e inferencias. 

Segundo, al alcanzar un dominio de estos conceptos,  se fortalecen las 

habilidades de expresión escrita de los estudiantes y se facilita la producción de 

textos escritos  que es la finalidad del curso. Además, se señalan los tipos de 

textos que se utilizarán como actividades o tareas, que también se encuentran 

interconectados, o sea que el estudiante está en capacidad de  desarrollar 

cualquier tema con cualquier actividad. Y todos los temas y actividades están 

relacionados con las estrategias teóricas, colaborativas y de trabajo autónomo   

propuestas en este curso, que son el medio para propiciar la participación activa y 

observar el avance de los estudiantes en cuanto a la interpretación y la producción 

de textos 

 

GUIONIZACIÓN 

 

La navegación primaria se realizará por medio de botones, los cuales forman el 

menú del curso, ubicados al lado izquierdo de las páginas, cada uno tendrá un 

ícono que facilitará su identificación y le indicarán al estudiante la sección o parte 

del curso donde necesite dirigirse. Cada botón tendrá su nombre: inicio, objetivos, 

actividades, etc. Estos botones estarán en todas las páginas para facilitar el 

acceso y/o regreso a o desde cualquier página. Los botones del menú permitirán 

al estudiante la navegación a través del sitio, para dirigirse o regresar a una 

página. Cada página tendrá la información pertinente y ajustada según el 

contenido de ella.  

La navegación secundaria se realizará a través de la web de dos formas: una 

dirigida con los vínculos o enlaces de los documentos con las lecturas 

obligatorias para el desarrollo de las actividades y la otra forma de navegación es 

la sugerida, en la cual se da el tema de búsqueda. Allí el estudiante debe, 

además de buscar la  información, seleccionarla, estudiarla y elaborar su 

participación en la actividad correspondiente, fruto de su reflexión. Debe 

proporcionar el link para verificar si su comentario no es “copia y pega”.  

Dentro de las páginas también habrá enlaces que unirán las diferentes secciones 

del sitio, por ejemplo, si el estudiante elije ir a un foro, primero se dirige al foro en 

general una vez allí escogerá el enlace del foro de su preferencia. De igual forma 

con las tareas, contenidos, actividades.  



 
 

CONTENIDO PRIMARIO:  

En la parte superior estará situado el nombre del curso, más abajo una frase 

explicativa sobre el propósito de la página, seguida de un texto que informa 

brevemente el contenido del curso y a la vez  motiva e invita a los estudiantes a 

participar en el curso, expresando  como el desarrollo de las actividades va a 

favorecer su desempeño académico durante el tiempo de estudio en la 

universidad y la forma como esos conocimientos se verán reflejados en su vida 

profesional. En el extremo derecho hay una gráfica relativa al tema. 

Al lado izquierdo están ubicados los botones del menú, que son las secciones que 

el curso tiene. En la parte inferior, hay una gráfica con los tipos  de actividades que 

se van usar: las estrategias metodológicas, el trabajo individual, las estrategias 

teóricas y las tutorías y al lado una pequeña explicación de estas estrategias: 

tareas, foros, evaluaciones y material de apoyo. 

Al final se encuentra la información de contacto con el correo de las docentes 

responsables del curso.  

En la siguiente página se encuentran explicados los objetivos del curso. Con una 

frase motivante a participar activamente en el desarrollo de las actividades. 

En la página de los foros, hay varios enlaces de acuerdo al número de foros que 

tenga el curso, el estudiante podrá escoger el foro de su preferencia haciendo clic 

en el vínculo correspondiente para participar. 

De manera similar será con las tareas, habrá un enlace en cada tarea que llevará 

al estudiante a la explicación de la tarea elegida. 

En la página de los recursos estarán disponibles los links con las lecturas 

recomendadas del curso, que serán obligatorias para el desarrollo de las 

actividades y tareas. 

Finalmente, en la página de las calificaciones habrá un cuadro con las notas 

correspondientes a las actividades del curso, para que el estudiante esté enterado 

de su proceso académico. 

CONTENIDO SECUNDARIO: 

El contenido secundario se refiere a todos los enlaces, iconos o gráficos que 

servirán de base para evidenciarle al usuario que haciendo clic allí puede acceder 

a las otras páginas. En el caso de nuestro AVA el contenido secundario en las 

distintas páginas que lo componen estará conformado por las opciones de 

navegación o exploración como foros, Chat, Tareas, Calificaciones, guía del 



 
 

curso, entre otras. Estas opciones facilitarán la navegación de manera amigable y 

constante.  

CONTENIDO TERCIARIO: 

En cada una de las páginas que conforman el AVA habrá contenido de 

acompañamiento que consiste en frases cortas o Tics relacionados con la 

producción escrita cuya intención es mantener en el estudiante el interés por el 

tema y despertar inquietudes alrededor del mismo que lo lleven a la participación 

activa en el desarrollo del curso.  

PALABRAS CLAVES: 

Se utilizarán  para resaltar las palabras claves en todas las páginas haciendo la 

información más atractiva y motivante entre los recursos que se usarán para ello 

se encuentra: la  negrita, la cursiva, el  subrayado, los colores en las letras, 

tamaños y estilos de fuentes, MAYÚSCULAS cuando la situación lo amerite, 

viñetas, numeración,  y resaltados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

PRE-TEST 

Instrucciones de diligenciamiento: 

*Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responderla. 

*Argumente sus  respuestas 

1-Escriba el concepto de: 

Texto argumentativo 

Texto expositivo 

Texto descriptivo 

2-De acuerdo a las respuestas a la pregunta anterior  identifique qué tipo de 

párrafo es cada uno de los siguientes:   

Párrafo 1: 

El informe es un texto de carácter informativo, que debe ser fiel a la veracidad de 

lo informado independientemente del estilo utilizado. Debe ser concreto, objetivo y 

manejar un lenguaje claro. Para la escritura de un informe se utiliza la narración, la 

descripción y la exposición. Además, al redactar un informe es importante incluir 

aspectos como: la interpretación de la información sin tergiversar su originalidad, 

sacar conclusiones basadas en la verdad y aportar sugerencias o 

recomendaciones.  

Párrafo 2: 

Con un aspecto de nuez, el cerebro manifiesta a simple vista su división en dos 

hemisferios simétricos, y unas rugosidades llamadas giros o circunvoluciones, 

lóbulos y cisuras o sulci.  Todas estas protuberancias e invaginaciones forman el 

córtex, una delgada capa de unos cuatro milímetros  de espesor, de color 

grisáceo-rosado, que cubre con los pliegues de su manto casi todo el resto de las 

estructuras encefálicas. El gran tamaño relativo que en el hombre posee la 

corteza, posibilitado justamente por su sistema de pliegues, es lo que ante todo 

distingue al cerebro humano de los demás vertebrados. 

Párrafo 3: 

Un individuo sólo es libre si puede desarrollar sus propias potencialidades en el 

seno de la sociedad. Ser libres no significa solamente no tener miedo, poder 

expresar la propia opinión sin temor a represalias; también significa conseguir que 



 
 

la propia opinión pese realmente en los asuntos de interés común y sea requerida 

por la sociedad como contribución necesaria. 

Libertad es plenitud de vida. No soy libre si, disponiendo de un cerebro que puede 

producir cien, se me deja vegetar en una ocupación donde rindo diez. En el mundo 

actual es más libre el profesional que trabaja de la mañana a la noche, dando todo 

de sí a sus enfermos, a sus discípulos, a sus clientes, que acuden a él confiando 

en su juicio y en su ciencia; es más libre el político, el sindicalista, el escritor que 

se enrola en una causa que trasciende su propia persona, que los millones de 

súbditos de la moderna sociedad industrial, con su "semana corta" y las 

escuálidas perspectivas de disipar su "tiempo libre”. El mayor riesgo que corre hoy 

la libertad es que la mayoría de los hombres son inducidos a identificarla con un 

estado de subordinación, de tranquila sujeción, de evasiones periódicas 

controladas y estandarizadas, al cual su vida parece reducirse inexorablemente. 

Sólo dando significado a la vida de todos en una sociedad plural defenderemos de 

modo no ilusorio la libertad de cada uno. 

3-La superestructura esquemática de un texto es la forma como se hallan 

organizadas las ideas dentro del texto. 

A continuación tenemos las superestructuras de los textos que estamos 

estudiando. 

 

 

Texto argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
(tesis)

Argumentos a 
favor

Refutación de 
contrarios

Conclusión



 
 

Texto expositivo: 

 

 

Texto descriptivo: 

 

 

 

Señale en los párrafos anteriores las partes correspondientes a la superestructura 

de cada uno.  

4- Cuáles son las propiedades textuales? 

5- Defina cada una 

6- Que es la Macroestructura textual?  

7-Escriba una inferencia de cada párrafo 

 

Presentación Desarrollo Cierre

Idea 
central

característica

caracteística

caracteística

característica



 
 

 

POSTEST 

1-El texto 1 es: 

a) argumentativo 

b) expositivo 

c) descriptivo  

d) narrativo 

 

2-El texto 2 es: 

a) argumentativo 

b) expositivo 

c) descriptivo  

d) narrativo 

 

3-El texto 3 es: 

a) argumentativo 

b) expositivo 

c) descriptivo  

d) narrativo 

 

4- Según la intención comunicativa el texto 1 trata de: 

a) convencer 

b) trasmitir conocimientos 

c) dar a conocer características de una persona, un objeto, un lugar o un animal. 

d) relatar hechos o acontecimientos. 

 

 



 
 

 

5- Según la intención comunicativa el texto 2 trata de: 

a) convencer 

b) trasmitir conocimientos 

c) dar a conocer características de una persona, un objeto, un lugar o un animal. 

d) relatar hechos o acontecimientos. 

 

6- Según la intención comunicativa el texto 3 trata de: 

a) convencer 

b) trasmitir conocimientos 

c) dar a conocer características de una persona, un objeto, un lugar o un animal. 

d) relatar hechos o acontecimientos. 

 

7- Selecciona la superestructura de los textos: 

a) presentación-desarrollo-conclusión (                                )                           

b) introducción-desarrollo-cierre         (                                ) 

c) una idea central seguida de ideas secundarias (                                ) 

d) iniciación-nudo-desenlace                               (                                )                               

 

8- Las propiedades textuales son: 

a) ortografía, puntuación, comprensión 

b) argumentativa, propositiva, interpretativa 

c) coherencia, cohesión, adecuación 

d) narrativa, expositiva, descriptiva  

 

 

 



 
 

 

9) La cohesión tiene que ver con: 

a) el sentido de las ideas en el texto 

b) la relación de las ideas dentro del texto 

c) el tipo de lenguaje utilizado en el texto 

d) las ideas principales y secundarias en el texto 

 

10) La coherencia  tiene que ver con: 

a) el sentido de las ideas en el texto 

b) la relación de las ideas dentro del texto 

c) el tipo de lenguaje utilizado en el texto 

d) las ideas principales y secundarias en el texto 

 

11) La adecuación  tiene que ver con: 

a) el sentido de las ideas en el texto 

b) la relación de las ideas dentro del texto 

c) el tipo de lenguaje utilizado en el texto 

d) las ideas principales y secundarias en el texto 

 

12) La Macroestructura corresponde a: 

a) un resumen del texto leído 

b) un cuadro sinóptico del texto escrito 

c) la idea global del texto, jerarquizando las ideas de un  texto escrito 

d) un mapa conceptual con las ideas principales y secundarias de un texto escrito 

 

 

 



 
 

 

TEXTOS 

TEXTO 1 

Aquella era una casa en verdad hermosa, estaba construida en madera pintada de 

blanco, su estilo campestre la daba una apariencia de tranquilidad. En la parte 

exterior, había un  jardín entre grandes árboles de cedro, mango y laurel.  Se 

entraba a ella por una terraza, después de subir cinco escalones, había 

mecedoras que invitaban al descanso. La sala y el comedor eran enormes con 

muebles antiguos y muy cómodos en tonos vinotinto. Tenía cuatro habitaciones 

cada una con su baño, en todas las dependencias había ventanas lo cual le 

otorgaba ventilación e iluminación. Los tonos de las cortinas hacían juego con el 

de los muebles. La cocina estaba ubicada en la parte posterior, con un mesón en 

la mitad para preparar los alimentos y un comedor auxiliar. En el patio se 

encontraba el lavadero y el tendedero de la ropa. Y más allá había un kiosco con 

una hamaca para reposar.  

  TEXTO 2 

 La tesis de que el hombre nace, vive y muere bajo la fuerza de un destino, feliz o 

desgraciado, no es tan afortunada como para aceptarla calladamente. La 

experiencia ha demostrado que las personas escogen su género de vida y de 

actuar de acuerdo a su carácter, su medio social y sus recursos. Desde luego 

estos factores, internos y externos, podrían determinarlo en un momento dado, 

pero no es regla general, y aún así, siempre existirá la potencialidad de sellar sus 

actos en forma original, responsable y creadora. 

TEXTO 3 

En el proceso de conocimiento es posible encontrar siempre estos dos elementos, 

sujeto y objeto, entre los cuales se dan relaciones de especial complejidad. Por 

sujeto entendemos a la persona o grupo de personas que elabora el conocimiento; 

el conocimiento es siempre conocimiento para alguien, pensado por alguien, en la 

conciencia de alguien. Es por eso que no podemos imaginar un conocimiento sin 

sujeto, sin que sea percibido por una determinada conciencia. Pero, de la misma 

manera, podemos decir que el conocimiento es siempre conocimiento de algo, de 

alguna cosa,   ya se trate de un ente abstracto-ideal como un número o 

proposición lógica, de un fenómeno natural y aún de la misma conciencia; en 

todos los casos aquello que es conocido lo denominamos el objeto del 

conocimiento. 

(Carlos Sabino. El proceso de investigación) 



 
 

 

Rejilla de evaluación del pretest 

 

Nombre: 

 Logro Puntaje  

Pregunta 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Pregunta 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Pregunta 3 Distingue las superestructuras textuales  10 

Pregunta 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Pregunta 5 Define las propiedades textuales 10  

Pregunta 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura  10  

Pregunta 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

10 

Total 70 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rejilla de evaluación del Postest 

 

Nombre:  

 Logro Puntaje  

Criterio 1 Identifica los diferentes tipos de textos 10 

Criterio 2 Reconoce los tipos de textos de acuerdo a sus 
características 

10   

Criterio 3 Distingue las superestructuras textuales  10 

Criterio 4 Diferencia las propiedades textuales 10  

Criterio 5 Define las propiedades textuales 10  

Criterio 6 Conceptualiza sobre la Macroestructura 10  

Criterio 7 Construye inferencias basadas en los 
conocimientos adquiridos 

10 

Total 70 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS MACRORREGLAS 

Macrorreglas Criterios Calificación 

Supresión u Omisión Suprime la información 
que no es necesaria para 
interpretar lo que sigue 
en el texto porque el resto 
del discurso no 
presupone esa 
información, ya que no 
desempeña un papel en 
la interpretación de las 
oraciones; por lo tanto, no 
figurará en la formulación 
del resumen o 
Macroestructura del texto. 

 
 
 
 
 

1,25 

Selección  Se selecciona la 
información relevante 
dentro del sentido global 
del discurso; constituye el 
reverso de la operación 
anterior. Porque es 
necesaria  para construir 
el sentido global o tema 
del discurso. 

 
 
 
 

1,25 

Generalización Se abstraen las 
características 
particulares de una serie 
de objetos, lugares o 
personas, extrayendo lo 
que es común,  para 
generalizar ideas. 

 
 
 

1,25 

Integración o 
Construcción 

Se funden en uno,  dos 
conceptos constitutivos; 
el concepto que resume 
la secuencia no 
necesariamente tiene que 
estar presente en el texto, 
porque forma parte de 
nuestro conocimiento del 
mundo. 

 
 
 
 

1,25 

 

 

 



 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LA MACROESTRUCTURA 

CRITERIO SI NO 

La idea central refleja la estructura semántica 
del conjunto del texto? 

  

La Macroestructura muestra un núcleo 
informativo fundamental? 

  

Las ideas están jerarquizadas correctamente?   

Se evidencia una interpretación del tema que 
permita apreciar la recreación del concepto 
global del texto? 

  

La Macroestructura evidencia coherencia 
textual? 

  

La Macroestructura hace referencia a temas 
locales relevantes desarrollados en fragmentos 
del texto?  

  

Las ideas están escritas en macroproposiciones 
o secuencias de oraciones que resumen la 
información global del texto? 

  

 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LAS INFERENCIAS 

 

CRITERIO SI NO 

Las conclusiones se desprenden del texto 
leído? 

  

Evidencia originalidad y coherencia en sus 
ideas? 

  

Las inferencias presentan soporte en la 
información leída?  

  

Las conclusiones presentadas son razonables?   

Presenta deducciones lógicas a partir de los 
datos leídos? 

  

Identifica elementos que le permiten la 
construcción de opiniones y deducciones 
coherentes? 

  

Cuestiona las evidencias y formula hipótesis 
basadas en la información recolectada? 

  

 

 



 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR LOS NIVELES DE LA LECTURA 

Nivel literal 

CRITERIO SI NO 

Reproduce la información que el texto  
suministra de manera explícita y directa?  

  

Explica con sus palabras lo que el texto enuncia 
en su estructura semántica básica? 

  

Realiza ejercicios de paráfrasis respetando el 
sentido esencial  del texto? 

  

Recrea el texto con sus propias palabras sin 
cambiar el mensaje original del autor? 

  

Identifica frases o palabras claves que operan 
dentro del texto como núcleos temáticos? 

  

Reconstruye el texto de manera concisa y 
coherente? 

  

Elabora la Macroestructura del texto a partir de 
su ejercicio de paráfrasis? 

  

Escribe textos nuevos o diferentes a partir de su 
ejercicio de paráfrasis? 

 
 

 
 

Jerarquiza las ideas correctamente?   

 

Nivel Inferencial 

CRITERIO SI NO 

Construye inferencias a partir de la información 
explícita del texto? 

  

Construye inferencias a partir de información 
implícita del texto? 

  

Reconoce los presupuestos ideológicos y las 
intenciones pragmáticas presentes en el texto? 

  

Establece relaciones y/o  asociaciones de 
significado y de contenido entre las ideas 
expresadas  en el texto? 

  

Identifica formas de implicación, de inclusión o 
exclusión, presuposición, causa-efecto, 
espacio, tiempo, etc., de las ideas presentes en 
el texto? 

  

Realiza inferencias respetando la intención 
comunicativa del autor? 

  

Establece equivalencias de tipo: lógico, 
semántico, ideológico o pragmático al realizar 
inferencias? 

  

 



 
 

Nivel Crítico o intertextual 

CRITERIO SI NO 

Emite juicios de valor sobre el texto leído que 
evidencien  su capacidad interpretativa? 

  

Valora el texto a partir de su relación con otro(s) 
textos leídos? 

  

Produce textos escritos nuevos o diferentes a 
partir de la lectura crítica? 

  

Evidencia el uso de sus competencias 
pragmática, cognitiva y semántica al realizar la 
lectura crítica? 

  

La valoración crítica del texto leído presenta 
una estructura cohesiva y coherente? 

  

Se ejercita en la  paráfrasis para realizar la 
lectura crítica? 

  

Realiza inferencias para alcanzar el nivel de 
lectura crítica? 

  

 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR EL CUADRO SINÓPTICO 

N° Criterios Si No 

 
1 

 
Se desarrolla siempre de izquierda a derecha 

  

 
2 

 
Se divide u organiza mediante llaves 

  

 
3 

 
Tiene por lo menos tres ideas principales 

  

 
4 

 
Las ideas se organizan en orden de importancia ideas 
primarias, secundarias, terciarias, es decir 
jerárquicamente  

 

  

 
5 

 
Después de las ideas principales se presentan las 
complementarias de éstas que tienen total relación con 
ellas.  

 

  

 
6 

 
El cuadro finaliza con detalles o ejemplos  

 

  

 
7 

 
El cuadro muestra una visión global del texto y de la 
interrelación que existe entre las ideas que ahí se 
plantean  

 

  

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


