
 
 

Caracterización de los cambios en las concepciones y prácticas de escritura académica en 

un grupo de estudiantes y profesores de la Escuela de Rehabilitación Humana. 

CÁRDENAS, Laura *. RENGIFO, Lina*. REINA, Cindy*. GÓMEZ, Nora** 
 
(*)Estudiantes X semestre de Fonoaudiología.  
(**)Docente Programa Académico de Fonoaudiología 
 
                                                       
Resumen 

La investigación tiene como propósito describir la forma en que se concibe la escritura y las 

funciones que se le atribuyen,  así como los cambios que se dan en las prácticas en un 

grupo de docentes y estudiantes de primer año de Fonoaudiología de la Universidad del 

Valle a partir de la implementación de una estrategia de promoción de la escritura 

académica. El diseño de la estrategia se desarrolla con base en los fundamentos de la 

investigación acción y del trabajo colaborativo integrando la reflexión y el trabajo 

intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan en torno a la actividad 

educativa. Desde éste marco se planteó  la propuesta metodológica para la investigación 

que se desarrolló en tres fases: “planeación”, “construcción activa” y “análisis y 

procesamiento de datos”. 

A partir de los aportes de los modelos explicativos sobre los procesos implicados en el 

aprendizaje y en la enseñanza de la escritura y los aportes sobre las aproximaciones 

metodológicas en el plano didáctico de la enseñanza de la escritura en la Universidad,  se 

planteo una secuencia didáctica que se desarrolló con un grupo de 4 docentes y 12 

estudiantes del curso Desarrollo Humano II.  Con los docentes se trabajo en actividades de 

información y discusión sobre la escritura académica y con los estudiantes se llevo a cabo 

un apoyo a través de tutorías para afrontar la escritura de un ensayo académico. 

 

Los resultados parciales de la investigación apuntan a que la implementación de la 

estrategia no solo permitió evidenciar cambios  no solo en la formas de concebir la escritura 

académica por parte de los estudiantes y profesores sino además con relación a las prácticas 

de escritura académica, los estudiantes demostraron que los aspectos concernientes al 

análisis de la tarea de escritura y la revisión individual y por pares son fundamentales para 

conseguir mejores textos escritos y para regular su actuación como escritores frente a 

nuevas situaciones. 

 
 

 


