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Capítulo 1. "Herramienta para el fortalecimiento de redacción, 

construcción de textos y narrar memoria" 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el pensum de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña no se cuenta con un taller  que le permita al estudiante desde el primer semestre, 

desplegar su destreza para construir historias a través de la redacción de  textos periodísticos  

en los que se emplean los diferentes géneros. La necesidad de aprender la narración de 

hechos viene desde el ámbito laboral del investigador quien ha detectado falencias 

identificadas en los practicantes y pasantes que llegan al Canal Comunitario de Televisión de 

Ocaña  en quienes es  evidente su poca habilidad para escribir textos. Se observa que al 

momento de montar una noticia no saben cómo hilar una historia para plasmarla en un escrito 

pues no se tienen en cuenta normas básicas de gramática y ortografía. Con frecuencia 

confunden  el significado de palabras, o peor aún, los desconocen. En los practicantes y 

pasantes se nota el desinterés por la lectura que los lleve a adquirir conocimientos en temas 

actuales y que a la vez les sirva para tomar textos como referencia para aprender tanto a  

escribir como a hablar. Los estudiantes que llegan al medio comunitario “patinan” a la hora 

de tener que redactar un texto lo que es confirmado en los alumnos de Comunicación Social 

que  llegan al Canal Comunitario como practicantes o pasantes q quienes se les hace una 

prueba de redacción que por lo general tiene resultados insatisfactorios lo que indica la 

existencia de una necesidad de solución  en el área de redacción.  
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Para esto se hace necesaria la creación  de un espacio donde se encuentren reportajes, 

crónicas, noticias, informes especiales, entrevistas con las que el estudiante pueda desarrollar 

un trabajo de análisis de textos que lo lleven a comprender cómo están estructurados y 

escritos. Los estudiantes de Comunicación Social de la UFPSO,  desde el inicio de la carrera 

deben adquirir habilidad para escribir contenidos de investigación periodística a través del 

desarrollo de talleres mediante los cuales aprendan la forma rigurosa con la que se tiene que 

elaborar un trabajo periodístico en el que se narre la memoria  teniendo como base de estudio 

la recopilación  de textos que hacen parte del proyecto E-Libro. "Herramienta para el 

fortalecimiento de redacción, construcción de textos y narrar memoria" 

 

Se hace necesario tener una herramienta mediante la cual el estudiante aprenda la forma 

de redactar una historia que sirva no solo para aprender a escribir sino que también quede 

para el recuerdo  empleando la  crónica, el  reportaje, la  noticia, el  informe especial,  un 

perfil,  una entrevista o cualquier otro género periodístico.  

 

Es indispensable  entonces crear con el apoyo del E-libro, un   taller que lleven al 

estudiante a conocer  y  dominar los criterios para redactar de tal manera que adquiera la 

destreza para realizar una investigación periodística.  En la carrera de Comunicación Social 

de la UFPSO no se cuentan con la herramienta digital  que permita ser apoyo para el alumno 

para  realizar un escrito luego de la consolidación de datos a través de un trabajo de campo. 

Esto no implica convertirlos para el  futuro profesional en periodistas sino buscar  que 

durante el desarrollo de  la carrera el profesional tenga  la capacidad de redactar textos para 

los diferentes campos de la Comunicación Social o fuera de esta.  
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No hay una herramienta que los apoye en el aprendizaje de elaboración de escritos 

contenidos en crónicas, reportajes, noticias, informes especiales y demás géneros 

periodísticos, cuyo contenido contemple rigurosidad.   

 

Este tipo de talleres de aprendizaje de redacción para narrar memoria debe servir para 

todos los  aspectos de la vida profesional del Comunicador Social de la UFPSO. En el 

artículo (Aristizábal, 2015) afirma: 

 

  “Lo cierto es que de las universidades están saliendo profesionales con unas muy 

reducidas competencias escriturales y orales. Es inconcebible que un profesional, después de 

5 años de universidad, salga hablando y escribiendo como cuando estaba en noveno grado”.  

 

 Este concepto debe ser contrarrestado a través de una labor pedagógica de aprendizaje 

orientada a la escritura y por su puesto  la lectura.  

 

Tomando el criterio de la publicación titulada  Consejos profesionales. (11 de agosto de 

2017) Todo profesional debe escribir bien.  Se destaca que hasta en los escritos informales 

hechos a través de redes sociales, mensajes y demás chats se evidencia la falta de 

conocimiento a la hora de escribir determinando que muchos profesionales no saben hacerlo 

ya sea por desconocimiento, falta de práctica entre otros aspectos que reflejan que el egresado 

no se interesa por saber redactar. Esta parte debe ser tenida en cuenta por la UFPSO pues 

debe intensificar este campo de la lectura y escritura mediante el estudio de publicaciones 

como las concentradas en el E-Libro que propone el proyecto.  
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  Pasando al  campo de la memoria histórica, el departamento Norte de Santander y la 

sub región del Catatumbo han generado hechos históricos en todos los aspectos entre los que 

se debate la sociedad marcando su historia reciente. El desarrollo de las situaciones a pesar 

que muchas veces son registradas en medios de comunicación, pasan rápidamente al olvido 

pues no hay una condición de guardarlos en la memoria colectiva a través de una herramienta 

tecnológica  que los archive para el estudio y análisis de estudiantes, historiadores y docentes. 

En el Libro No hay mañana  sin ayer se destaca la importancia de mantener la memoria 

histórica sobre todo en aquellas zonas que han quedado marcadas por los conflictos sociales.  

“Este libro se centra en la memoria histórica, uno de los problemas más complejos que los 

países que sufrieron la violencia política en la región —conflictos armados internos o abusos 

masivos de los derechos humanos— enfrentaron en el proceso de consolidar la democracia y 

construir una cultura política pro derechos humanos.  (Stern, 2016) 

 

La región que se mueve  dentro de  la  dinámica de conflicto e intentos de  desarrollo  

presenta  en  su cotidianidad una serie de situaciones y hechos que  se constituyen en  eventos 

que fácilmente se dejan en el olvido a pesar de haber sido la noticia del momento por lo que 

se hace necesario que sean mantenidos vigentes mediante un trabajo pedagógico.   

 

“Recordamos aquello que logramos fijar en la memoria principalmente por su 

significado y olvidamos gran parte de los sucesos de nuestra existencia que no se asociaron 

con otros elementos que los hicieran significativos y memorables. (Lira, 2010) 

 

El carácter mediático que ha tomado la región del Catatumbo carece de una herramienta  

virtual que alimente la investigación y la consulta de quienes a través de las TIC buscan 

mantener  en  la memoria  hechos ya informados y que fueron de relevancia local y regional.  
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Aspectos enmarcados en el  conflicto armado, defensa del territorio, movilización 

social,  criminalidad. Así mismo, temas de  salud, educación, vías,  que marcan la ausencia 

del Estado en la zona hacen parte de las temáticas que generan noticias pero que 

lamentablemente son historias que no  se mantienen en la memoria de la sociedad y  pasan  al 

olvido reduciendo las posibilidades de solución,  repercusión y no repetición en  aquellos 

asuntos  pues no han sito tema a tratar en las aulas de clase.  El Norte de Santander  no  

cuenta con una antología que facilite la consulta de acontecimientos presentados  en el 

departamento  y el Catatumbo, que contrarreste el olvido  impidiendo dar  respuesta a las 

inquietudes de la comunidad de la región. Es necesario entonces facilitar a la  comunidad un 

medio  para  mantener viva en su memoria los hechos ocurridos en la región y que han 

generado  impacto social. Mediante crónicas, reportajes, noticias e investigaciones 

periodísticas realizadas en el terreno durante los últimos cuatro años, se presentan narraciones 

que sean insumo de estudio y análisis y aprendizaje periodístico para  las nuevas 

generaciones de  comunicadores sociales, periodistas, y complemento  para docentes, 

académicos y grupos de  investigación.  La falta de  un E-Libro que contenga historias y al 

tiempo sea herramienta de aprendizaje  empleando temas que influencian en el  desarrollo de 

la sociedad deja un vacío en la historia reciente de la región. De aquí la importancia de 

acceder a la historia mediante las TIC empleando una aplicación como CALAMEO.   “La 

introducción de las tecnologías de la información en el mundo de los archivos ha suscitado el 

interés por éstos, ha favorecido el acceso rápido y eficiente a grandes volúmenes de 

información que, de otro modo, permanecían infraexplotados a causa de la limitación de unas 

herramientas de acceso muy rudimentarias y, sobre todo, ha permitido que la archivística se 

sitúe en igualdad de condiciones con su entorno social, administrativo y cultural, de manera 

que sus potencialidades tengan un efecto cinegético o multiplicador.  (Fugueras, 2003) Los 

temas que han hecho parte del cubrimiento periodístico del estudiante Geovanny Mejía  
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Cantor dentro de su trayectoria como reportero, luego de ser plasmados  de forma 

fragmentada en el tiempo  en medios nacionales de comunicación como El Espectador y el 

portal verdadabierta.com se convertirán en  material de consulta para quienes quieren saber : 

Qué ha ocurrido en los últimos años en la convulsa zona del Catatumbo, cómo se desarrolla 

un trabajo de reportería empleado los diferentes géneros periodísticos, además de pasar a 

hacer material pedagógico para análisis de textos generando reflexiones y discusiones 

académicas y aprender a contar historias mediante los géneros periodísticos.  

 

Cuando el registro noticioso de hechos no se mantiene en la memoria de una sociedad, 

se le está quitando la oportunidad de cerrar la brecha  que la separa de los órganos del Estado 

encargados de llegar a una compleja región para dar solución a sus problemas. Igualmente 

investigadores carecen de una forma directa para consultar  hechos ocurridos.  

 

Se hace necesario entonces generar un medio de alcance global como el E- Libro que 

contenga los hechos más relevantes acontecidos y desarrollados desde el año 2015 en la 

región del Catatumbo  y otros municipios de Norte de Santander y departamentos de su 

influencia fronteriza para que con esas historias las nuevas generaciones tengan a la mano 

una herramienta que los lleve a esos eventos que han incidido notablemente en la comunidad.  

El concepto de cibercultura formulado por Pierre Levy (1998) plantea a los poderes públicos 

el reto de facilitar a los ciudadanos un acceso abierto y gratuito al mundo del conocimiento, 

tanto desde centros especializados (archivos, bibliotecas, mediatecas, centros de 

documentación y de autoformación) como desde puntos de entrada al ciberespacio. 

(Fugueras, 2003) Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento.  
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1.2 Formulación del problema    

 

 ¿Cómo un estudiante de Comunicación Social puede desplegar capacidades para 

analizar textos periodísticos condensados en un E-Libro y luego redactar y construir historias 

para  narrar memoria?   

 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general.  Diseñar de un e-libro para la enseñanza de la narración de 

memoria histórica en víctimas del conflicto en la región del Catatumbo 

             

1.3.2 Objetivos específicos. Identificar contenidos  teniendo en cuenta los géneros 

periodísticos común a la narración de memoria histórica, proponer las actividades de 

aprendizaje así como las rúbricas de evaluación.   

 

Diseñar desde la técnica y didáctica el recurso E-Libro mediante la herramienta 

CALAMEO 

 

Construcción de un recurso E-Libro para la enseñanza de narración de Memoria 

Histórica en víctimas del conflicto.  
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1.4 Justificación    

 

Elaborar un E-Libro que contenga una antología de texto periodísticos escritos  por el la 

fundamental;  ser una herramienta para realizar talleres de redacción y  análisis de esos 

textos. Ante la falta en el pensum de Comunicación Social de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña de un espacio pedagógico para aprender a escribir relatos y ante los 

malos resultados de las pruebas hechas a los practicantes y pasantes, se hace necesario crear 

este material digital mediante el cual los alumnos aprenderán a analizar contenidos, y a 

elaborar textos empelando los géneros periodísticos. Los estudiantes utilizarán el E-Libro 

para aprender sobre géneros periodísticos, manejo de fuentes, rigurosidad en la investigación 

periodística pero sobre todo hacer énfasis en la sintaxis de tal manera que los estudiantes 

puedan narrar historias teniendo en cuenta el orden y la relación de las palabras en la oración. 

Así mismo, enseñarles la forma de combinar y ordenar  las palabras y las expresiones dentro 

del texto. Luego los estudiantes pasarán a escribir sus propios textos aplicando lo aprendido 

en los talleres. Los textos que han sido publicados en medios nacionales como El Espectador 

y verdadabierta.com se condensarán formando la Unidad Uno del E-Libro el cual será 

elaborado empleando  la herramienta CALAMEO  Luego el E-Libro tendrá la Unidad Dos  

en la que se explica cómo narrar memoria. Seguidamente tendrá la Unidad Tres sobre cuáles 

son los géneros periodísticos, manejo de archivos y manejo de fuentes periodísticas  y luego 

la Unidad Cuatro será el desarrollo de un taller mediante el cual  profesor y estudiantes 

analizarán el contenido de las notas periodísticas de la Antología de la Unidad Uno 

determinando qué aspectos de las Unidades Dos  y Tres se tuvieron en cuenta.   La Unidad 

Cinco será la elaboración de un texto teniendo en cuenta lo analizado en el taller en 

aplicación de todas las Unidades.  
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De otra parte, y en justificación de la intención de que la Antología además de 

pedagógica sea aporte a la  Memoria Histórica de la región, se tiene claro que hay temas de 

relevancia que suceden en Ocaña, otros municipios de su influencia, y la región del 

Catatumbo que causaron impacto e interés en la comunidad. Aun cuando en su momento 

fueron noticia y ocuparon titulares, luego pasan al olvido precisamente por la dinámica 

noticiosa que reemplaza unas informaciones por otras. De esta manera esas historias solo 

tienen importancia mientras son el boom de momento y quedan perdidas en el tiempo y 

difuminadas en la red de internet. Ese material periodístico puede convertirse en un aporte 

pedagógico para los estudiantes de Comunicación Social mediante talleres empleando el  

contenido de los  textos.  

 

Ese tipo de cubrimiento periodístico involucra a todos los actores de la sociedad 

incluyendo el académico que no debe ser ajeno al acontecer noticioso que, sin lugar a dudas 

puede incidir positivamente en la pedagogía a través de la antología propuesta.  

 

Una colección de textos realizados empleando géneros periodísticos se puede convertir 

en una herramienta viable de aprendizaje para analizarlas en un marco académico además  

para aprender a narrar  historias.  

 

Es necesario contar con un E-libro que no solo traiga a la mente sucesos que 

impactaron a la sociedad norte santandereana sino que su contenido sirva a las nuevas 

generaciones de comunicadores  interesados en informar a través de historias en las que se 

apliquen los géneros periodísticos.   
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Es así como se requiere apuntar  en dos direcciones: a la pedagógica y a la  memoria 

histórica. Incentivando a través de las TIC a la lectura y análisis de textos periodísticos y la 

redacción  de crónicas y reportajes como géneros periodísticos narrativos por  excelencia. 

  

Este proceso es complementado mediante el pensum adelantado, por la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña en donde los futuros profesionales deben impactar en 

todos los campos de la comunicación poniendo en ejecución los géneros periodísticos, 

narrativas, memoria colectiva, como parte del  proceso para responder a todas las  

necesidades del campo laboral.  

 

La propuesta: “diseño de un e-libro para la enseñanza de la narración de memoria 

histórica en víctimas del conflicto en la región del Catatumbo”  ofrece una línea pedagógica y 

comunicacional que sirve de apoyo a docentes y estudiantes de Comunicación Social, 

periodistas cuyo enfoque sea el de la narración empleando los géneros periodísticos.  

 

El estudio y análisis de los textos que hacen parte de la Antología es una manera de 

aportar a la formación profesional a través de las TIC convirtiéndose en una herramienta 

importante en la pedagogía digital siendo el internet el canal donde va a permanecer el 

contenido final del trabajo propuesto.  

 

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Geográfica. La propuesta está orientada al diseño de una estrategia pedagógica 

empleada  para aprender a redactar textos utilizando los diferentes géneros periodísticos al 
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tiempo que sirva para  construir memoria histórica de hechos registrados en Ocaña, 

municipios de influencia y región del Catatumbo. Las crónicas, reportajes, informes 

especiales, noticias deben ser resultado de un trabajo de reportería en Norte de Santander 

donde reside la comunidad a la cual se le busca inculcar la memoria histórica. Los municipios 

como Ocaña y los once que conforman la región del Catatumbo; Convención, Teorama, San 

Calixto, El Tarra, Tibú, Ábrego, La Playa, Hacarí, Sardinata, además de otros de influencia 

regional como Río  de Oro y Gonzáles en el Cesar, corregimientos y centros poblados, fueron 

parte del trabajo periodístico que hoy se busca transformar en un E-Libro.  

 

1.5.2 Temporal  El proyecto tendrá una duración de dos semestres académicos. 

Durante el primer semestre se avanzará en la  consolidación y elaboración del soporte teórico  

del anteproyecto como ruta a seguir para realizar el proyecto de investigación. Durante el 

segundo semestre se elaborará el contenido de cada una de las unidades que se compone el E-

Libro. Al término los dos semestres de duración de la Especialización la investigación, debe 

estar culminada.  

 

De otra parte, la Antología recopila textos de hechos presentados desde el año 2015 

hasta el 2018 tiempo en el cual se hizo la investigación periodística para medios como El 

Espectador y el portal verdadabierta.com. Durante ese tiempo se trabajará en la realización de 

la reportería y la aplicación de géneros periodísticos consultando las diferentes fuentes. Una 

vez recopilado el material en un solo texto de Word el cual hará parte del archivo personal 

del estudiante  Geovanny Mejía Cantor y con el que se busca construir el E-Libro para 

desarrollar el proyecto diseño de un e-libro para el fortalecimiento de redacción, construcción 

de textos y narrar memoria 
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  El cual será instrumento de aprendizaje para redactar y narrar memoria para los 

estudiantes de primer semestre de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña.  

 

1.5.3 Conceptual. Este proyecto tendrá  dos contenidos fundamentales. Uno será 

exclusivamente la  recopilación  de textos periodísticos escritos para el periódico El 

Espectador y el portal verdadabierta.com.  

 

El proyecto va dirigido a estudiantes de primer semestre de Comunicación Social de la 

UFPSO y a ser texto para quienes quieran consultar la  memoria histórica de la región según 

la Delimitación Geográfica.  

 

1.5.4 Operativas. Para el desarrollo de la investigación se harán varios procedimientos. 

Uno tiene que ver con la realización por parte del  estudiante en cuando a una labor de 

reportería y redacción de textos. Luego, se elaborará el contenido de cada una de las unidades 

que llevará el E-Libro a través de la aplicación propuesta y desarrollar de manera práctica las 

actividades y  talleres de redacción.  
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco histórico  

 

2.1.1. Mundial.  En la tradición judía, se conocen los libros cuyos contenidos fueron 

escritos por autores anónimos y en otros casos atribuidos al escriba Esdras y  cuya finalidad 

era contar las historias que sucedieron durante los reinados de los reyes de Israel. En los 

libros 1 y 2 de Crónicas como en el 1 y 2 de Reyes,  ser relata la historia del reino israelita e 

incluye historias sobre Esaú, Salomón  y el reino dividido. Su objetico es registrar recuerdos 

del pasado para personas que no conocieron su propia historia. Aparecen como una lista de 

los ancestros de los israelitas. Las crónicas contempladas en Sagradas Escrituras son 

narraciones de textos donde se busca explicar  por qué sucedieron cosas buenas y malas a 

(Israel, 2015, pág. 435) La Palabra  de Dios para Todos.   

 

Con el nacimiento del periodismo en Roma, viene la escritura de textos que se tenían 

que conservar para la historia. Entre los primeros escritos está el  “Acta Diurna” que contenía 

el paso a paso de  la cotidianidad de los eventos públicos, sociales y políticos de la antigua 

ciudad italiana. Este tipo de escritos según los explica (Mott, 1988)es un ejemplo de cómo 

Julio Cesar implementó la práctica para comunicar a la comunidad de ese tiempo, lo 

relacionado con sus actividades. El mismo autor dice que en esa época también se escribían 

“edictos y noticias de la sociedad, sucesos  comentarios”. En el renacimiento italiano, los 

acontecimientos se informaban al público narrando lo que sucedía naciendo las gacetas como 

medio para trasmitir noticias mediante escritos que más adelante dieron forma a periódicos y 

revistas. (Mott, 1988) Una prensa libre: la historia del periodismo norteamericano, sf, se. 

Durante los siglos XII y XIII las fuentes de noticias y sus servicios eran representaciones de 
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grandes fuerzas sociales como lo eran los dignatarios eclesiásticos y los claustros 

universitarios.  

    

2.1.1.1 La memoria. Es definida por muchos autores como la capacitad que tiene el ser 

humano para retener información a corto, mediano y largo plazo;  la reciprocidad que existe 

entre los conceptos memoria e historia recae en la relación entre la destreza mental para tener 

presente los hechos del pasado. Para dar inicio a este marco, se comenzará aclarando el 

concepto de  memoria, que Varela, Costa y Fortoul (2005)  definen como “una destreza 

mental que retiene y recuerda informaciones y situaciones del pasado”. 

 

 2.1.2 Nacional. La escritura de textos ha estado ligada con la literatura  y el   

periodismo. El primer medio de comunicación que hubo en Colombia fue un medio cuya 

publicación  fue el  Aviso del Terremoto y de la Gaceta de Santafé en 1875. Luego se fundó 

el Papel periódico de la ciudad de Santafé, periódico oficial de la capital de corte político. 

Como en la actualidad, en tiempos de la Independencia, los textos periodísticos buscan  

denunciar lo que sucede en todos los contextos en los que se mueve una sociedad; conflictos, 

expresar  injusticias y demás aspectos del acontecer nacional.  (Muñoz, 1936) 

 

2.1.2.1   Narrar. Es  una de las herramientas que ha facilitado la construcción de  

Memoria Histórica. El documento elaborado por la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación: Recordar y Narrar el conflicto (2009)  habla de la forma como se puede  

recuperar una memoria que equilibre las historias contadas por las víctimas frente a los 

victimarios. La construcción de memoria genera una dinámica  que sirve  para fortalecer 

organizaciones sociales e identidades regionales en la búsqueda de la verdad. 
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 2.1.3. Local. Poco se conoce acerca de las primeras manifestaciones literarias en 

Ocaña en la época de la colonia. Sin embargo, según (Páez, 2011) se inicia con la obra del 

alférez de infantería veterana José Nicolás de la Rosa, Floresta de la Santa Iglesia Catedral de 

Santa Marta escrita en 1739 y publicada en 1742. El primer personaje que aparece definido 

en la Historia de la literatura de la región de Ocaña, es el sacerdote Félix del Real y Soto 

considerado como el precursor de los poetas ocañeros debido a un acróstico hecho en 

homenaje a José Nicolás de la Rosa 

 

           2.1.3.1   Memoria local. Ocaña no es la excepción donde hay falta de Memoria 

Histórica convirtiéndose en una limitante en la construcción y cambio en la sociedad. La 

repetición de hechos, para el caso de la violencia en sus diversas formas, impide una 

reparación efectiva.  Es entonces el olvido como sinónimo de indiferencia lo que no permite 

al colombiano, al habitante de Ocaña y al común de la  población  reflexionar y reconstruir  la 

sociedad, lo que conlleva a la repetición de los hechos que revive el pasado de forma 

constante. “BASTA YA” (2013) “…se  cuenta un pasado próximo de la realidad que aun 

cuando hace parte de nuestra historia de violencia es sin duda parte del presente. Las historias 

violentas que se cuentan de manera abierta hacen parte de la memoria oficial del conflicto.  

 

 

2.2. Marco contextual  

 

Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación y grado de asociación que 

existe entre el concepto de Memoria Histórica, con variables  como  Narrar Memoria, análisis 

de textos , redacción, géneros periodísticos y narrativas, talleres de redacción, tecnología, 

pedagogía y metodología.  (Fernández. C.A, 2006) 
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¿Ante un buen Diseño de un e-libro para la enseñanza de la narración de memoria 

histórica en víctimas del conflicto en la región del Catatumbo, se motivan los estudiantes a 

realizar talleres que les enseñen a redactar de manera correcta un artículo periodístico? 

 

 ¿Existe diferencia entre el rendimiento que otorga el Diseño de un e-libro para la 

enseñanza de la narración de memoria histórica en víctimas del conflicto en la región del 

Catatumbo por su facilidad de consulta frente a un aprendizaje sin contar con una herramienta 

como la descrita en el proyecto?    

 

¿Para el aprendizaje los estudiantes  adoptan más rápidamente una herramienta TIC   

frente a una enseñanza sin tecnologías o medios digitales?  

 

               En este marco tendremos una guía de cómo se desarrolla el trabajo de investigación  

Diseño de un e-libro para la enseñanza de la narración de memoria histórica en víctimas del 

conflicto en la región del Catatumbo.  

 

Inicialmente, el Contenido de los textos de la Unidad Uno del E-Libro serán producto 

de un trabajo de reportería para contar hechos sucedidos entre los años  2015 al 2018 en los 

once municipios de la región del Catatumbo, provincia de Ocaña y otros de influencia 

regional del municipio de Ocaña donde se han registrado asuntos  de diferente índole que 

afectan de manera positiva o negativa las características sociales de la  región.  Las crónicas, 

reportajes, informes especiales, entrevistas y noticias captarán los diferentes panoramas en 

que se mueve la comunidad de la región que propende por su desarrollo. El trabajo de campo 

se realizará  en una zona marcada históricamente por el conflicto armado en la cual se 

desprenden otras necesidades en materia de vías, salud, educación, producción agrícola y 



21 

 

violencia en todas sus formas. La región se mueve dentro de una economía agrícola y 

comercial que se debate entre la legalidad de los productos como Cebolla, Piña, Café, entre 

otros,  y la ilegalidad de flagelos como el narcotráfico y el contrabando.   

 

Luego viene el trabajo de investigación de literatura  y  recolección de información para 

montar la Unidad Dos mediante la cual se  explica el tema de  narrar memoria a los 

estudiantes de primer semestre de Comunicación Social de la UFPSO,  quienes son los 

sujetos principales del proyecto de investigación.  Otro de los sujetos a quien va dirigida la 

investigación es la comunidad interesada en conocer aspectos noticiosos que marcaron 

importancia noticiosa y esculcar en la Antología, momentos que ya hacen parte de la 

Memoria Histórica de la Región.    

 

 

2.3 Marco conceptual  

 

 2.3.1 Memoria.  El contenido del E-Libro se abre con la Antología de textos 

periodísticos, que recogerán un trabajo de campo del autor del preproyecto,  que busca sea 

herramienta en la búsqueda de una mejor redacción periodística.  La antología es un texto que 

se formará por una selección de varios escritos de un mismo  autor, o de varios escritos de 

diversos autores sobre un tema o una materia particular. (Unidad de Formación Académica de 

Profesores, 2007) 

 

El concepto memoria va ligado con este proyecto pues permite reconstruir hechos que 

tienden a quedar en el olvido. Tomando como referente la frase del filósofo Jorge Agustín 

Nicolás Ruiz de Santayan: “Quien olvida su historia está condenado a repetirla” se hace 
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alusión a una definición clave para el presente estudio, la  Memoria histórica, un concepto 

historiográfico de desarrollo relativamente reciente,  como afirma (Verdier, 2010) es el 

esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea éste real o 

imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.  

 

Los géneros periodísticos van a ser manejados en el desarrollo del proyecto pues estos 

serán empleados para la construcción de los textos y serán parte de los temas  del taller de 

redacción. (Moreno, 2010) Noticia es cosa nueva, tiene como propósito informar un 

acontecimiento de manera oportuna.  

 

La entrevista es el género mediante el cual el periodista, entra en contacto con un 

personaje público, denominado  entrevistado, generando un dialogo de  interés a la opinión 

pública.  

 

Desde otro ángulo, hay que entender la entrevista como un sistema de comunicación en 

el que el entrevistador haría las veces de emisor, el público-lector se constituiría en el 

receptor, y el medio que acogiera la publicación haría las funciones de canal. En este sistema, 

la entrevista periodística no sería otra cosa distinta a un metalenguaje que diese cuenta del 

auténtico mensaje de ese sistema.  

 

Crónica es una información interpretada sobre hechos actuales donde se narra un 

suceso pasado que se relaciona con uno actual, en otras palabras, maneja y juega con el 

tiempo. Permite manejo libre del lenguaje pues puede narra y describe empleando la 

literatura.  



23 

 

El reportaje es un género que puede incluir otros géneros en su estructura narrativa, 

especialmente la entrevista. Es un género narrativo en el que se combina la narración con la 

descripción. 

 

 

2.4 Marco teórico  

 

 Como el proyecto se basará por una parte en la Memoria Histórica,  se consultaron 

diferentes autores quienes ofrecen una  visión general de los conceptos claves en los que se 

basó la presente investigación. Por otra parte se consultaron textos sobre géneros 

periodísticos y redacción y producción de textos.  

 

Inicialmente, la Memoria es definida como la capacidad que tiene el ser humano  para 

retener información a largo, mediano y corto plazo. La memoria está ligada al concepto de 

historia pues se habla es de tener presentes los hechos del pasado. El concepto de  memoria, 

que (Varela, 2005)  definen como “una destreza mental que retiene y recuerda informaciones 

y situaciones del pasado”. Pasado que se enmarca en la definición de historia, entendido para 

Vilar cit. (Sánchez, 2005) como el estudio de los mecanismos que vinculan la dinámica de las 

estructuras a la sucesión de los acontecimientos. 

 

Luego, en este marco, se busca que el estudiante de primer semestre de Comunicación 

Social produzca textos desarrollando habilidades en el análisis y evaluación del contenido de 

la Antología. El alumno debe asumir un papel activo en la construcción de crónicas, 

reportajes, entrevistas, informes especiales, noticias. Los estudiantes participarán en las 

actividades descritas en el taller de redacción intercambiando conceptos y opiniones sobre los 
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textos de la Antología. Los talleristas analizan el contenido al tiempo que reflexionan sobré 

cómo se realizó el texto teniendo en cuenta géneros periodísticos, consulta de fuentes, 

rigurosidad, redacción.  

 

Durante el desarrollo del taller se induce al estudiante a logar un aprendizaje de tal 

manera que al término el alumno presente un escrito de una situación real que implique 

inicialmente un trabajo de reportería en terreno. Luego este será sometido a análisis y 

discusión con los demás talleristas. Este método relaciona entonces el aprendizaje con la 

realidad destacando la práctica.  

 

El taller permite la participación de los estudiantes o talleristas de tal manera que 

lleguen a tener la capacidad de revisar un escrito periodístico y darle un contexto. Los textos 

elaborados por los estudiantes también serán revisados y analizados por todos los 

participantes intercambiando conceptos sobre cómo mejorar la redacción. Muñoz y Salas. 

(2010). La escritura debe ser un acto de fe y libertad. 

 

 

2.5 Marco legal  

 

La carrera de comunicación social y periodista no solo implica cumplir uno de los 

derechos fundamentales que se encuentra en la carta magna, sino que nos exige consciencia 

de la importancia que tienen los medios de información en un mundo que cada vez exige más 

por la velocidad en la que estamos viviendo, el ser conscientes de esto no solo ahorrara 

problemas a las personas que ejercen  está actividad, sino que estará contribuyendo a un 

periodismo veraz. 
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Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios masivos de comunicación. Const. (1191). Art. 20 

 

Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e 

independencia profesional. Const. (1191). Art. 73 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

El enfoque de investigación será cualitativo pues se tendrán en cuenta características 

tales como a participación de los estudiantes en el análisis de textos, interacción entre el  

docente y alumno así como determinar las capacidades de los talleristas para construir un 

texto y narrar por escrito una historia.  El tipo de investigación que se aplicará en el 

desarrollo del proyecto será el descriptivo, ya que se describieron, como afirma (Reid, 2018) 

“La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población”. Se identificarán  entonces las características de la población estudiantil del 

programa de Comunicación Social en cuanto a conocimientos básicos de gramática y 

ortografía y capacidad para  escribir e interés por  leer, entre otros aspectos. Igualmente se 

identificarán las causas  que llevan a un alumno de Comunicación Social a tener pocos 

conocimientos en cuando a l forma correcta de redactar textos y los efectos que ese 

desconocimiento pueda tener durante su desempeño profesional.  

 

 

3.2 Población y muestra  

 

La población a la que va dirigida la investigación es la de estudiantes de Comunicación 

Social en todos los semestres pues en términos generales en los alumnos de últimos semestres 

de este programa se ha detectado la falta de conocimiento en la forma como se debe redactar 

un texto. Esta población, al ser observada a través del trabajo realizado desde la dirección de 

noticias del Canal Comunitario de Televisión tiene en común el desconocimiento y la falta de 
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destreza para hilar historias durante el tiempo que realizan prácticas y pasantías. Es casi 

homogénea esa característica en los practicantes y pasantes salvo unas pocas excepciones. 

Durante los cuatro meses de prácticas, se tiene que estar de manera permanente corrigiendo 

textos y orientando a los alumnos para que los escriban de manera correcta. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, tiene su sede principal,  

Algodonal en las riveras del rio del mismo nombre en la zona del municipio. Según el 

Acuerdo No. 010 de marzo 29 de 2004 se crea el plan de estudios del programa de 

Comunicación Social mediante Resolución 5363 de 10-may-2013.  Desde su creación, se han 

graduado al menos diez cohortes con profesionales que se vienen desempeñando en 

diferentes sectores empresariales, institucionales y de medios. Para el segundo semestre del 

año 2018 ingresaron a primer semestre 63 estudiantes quienes harían parte de los talleres y 

cursos planteados en el anteproyecto.  La población con la que se hará la muestra son diez 

alumnos de noveno semestre de Comunicación Social  que aspiran a hacer prácticas en el 

Canal Comunitario Tv San Jorge. A ellos se les hará una entrevista sobre aspectos 

relacionados a su interés por la lectura, la escritura. De la muestra harán parte al menos tres 

profesionales egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña vinculados 

laboralmente con el Canal Comunitario. 

 

3.2.1  Muestra. La muestra se aplicará a un   grupo de estudiantes que hacen parte del 

programa de Comunicación Social a quienes se les entrevistará sobre cuál si han recibido 

enseñanzas sobre la forma de redactar textos periodísticos. Además se le harán pruebas a los 

practicantes y pasantes que lleguen al Canal Comunitario de Televisión.  
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 Para el caso de la redacción de los textos el muestreo intencional será aplicado al 

proyecto en vista que es característico de la investigación cualitativa. Conociendo la 

población de la región  se tendrá  en cuenta este tipo de muestreo en el que “el investigador 

tiene conocimiento previo de los elementos poblacionales y supone una decisión tomada con 

anticipación al comienzo del estudio (Rodríguez, 2005)  

 

Con este tipo de muestreo se hizo un esfuerzo para obtener ejemplos característicos de 

la población de la región y sus diferentes grupos sociales que hace parte del contexto de los 

hechos narrados en las crónicas, reportajes, informes especiales, entrevistas  y noticias.  

 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

 

Como técnicas de investigación se empleará la observación en la población de 

estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

Se les hará entrevistas para identificar los conocimientos que tengan en redacción y 

composición de textos periodísticos.  A los alumnos se les preguntará precisamente que tipo 

de formación pedagógica tuvieron en su desarrollo como estudiantes de secundaria y los que 

han tenido durante el curso de la carrera en la universidad. De esta forma se recopilará la 

información que permita sustentan el problema propuesto en el ante proyecto. El contacto 

será directos con los estudiantes por lo que sus testimonios serán la base para confrontarlos 

con la teoría que buscamos establecer.  

 

Como instrumentos se emplearán las redacciones hechas por los practicantes y pasantes 

de Comunicación Social que han llegado a realizar su actividad académica- laboral en el 
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Canal Comunitario Tv San Jorge. También se emplearán redacciones de algunos 

profesionales egresados de la UFPSO vinculados laboralmente con el medio de 

comunicación. Para esto se tiene archivo digital con los textos. Del trabajo realizado por los 

pasantes y practicantes se ha tomado nota escrita en libretas a manera de ejercicio de 

observación.  

 

  Para la elaboración de los textos que hacen parte de la Unidad 1,  la principal fuente 

de recolección de datos será inicialmente  la búsqueda  de información generada desde las 

diversas fuentes tanto primaria, secundaria y permanente consultadas durante el trabajo de 

reportería. Tenemos que entre las fuentes periodísticas se cuentan personas, entidades, 

medios, grupos o documentos que proveen de información al investigador para que tenga 

elementos suficientes para elaborar noticia. Las fuentes periodísticas consultadas serán 

primarias, es decir las que directamente suministren información de primera mano. Entre 

estas están protagonistas de los hechos, o personas que estén involucradas en los 

acontecimientos.  También se consultarán fuentes periodísticas secundarias que según los 

autores mencionados, son las que pueden dar información sobre algo específico de lo que 

tienen conocimiento por medios diferentes a los de protagonizar o presencias los  hechos que 

conocen. Esta fuente no produce por sí misma una noticia. También es necesario trabajar 

Fuentes Permanentes que son las que siempre están ahí para suministrar información. Se 

consideran como tales a las instituciones, organizaciones y entidades que manejan temas 

concretos. Además trabajamos Fuentes Circunstanciales  que son personas del común que 

suministran una información.  
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Para la elaboración del contenido de la Unidad 2 que explica lo que es Memoria 

Histórica se  incluirá  una lectura detallada de archivos, documentos, medios de 

comunicación de texto.  

 

Una fuente de gran importancia para el desarrollo del proyecto y construcción del taller 

sobre cómo narrar memoria se encontrará  en textos de libros, periódicos y documentos que 

habitualmente consulta un periodista o investigador para hacer un escrito.   

 

3.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos.  A los aspirantes a prácticas en 

el Canal Comunitario se les hará una tutoría sobre la forma como se montan los textos para 

las noticias de Informativo Tv San Jorge, posteriormente, se les hará una prueba de 

redacción. Para esto se les asignará un tema del cual tendrán que hacer un texto con ante 

título, título, lead y desarrollo de la información  de tal manera que se verificará si cumplen 

con los aspectos básicos para la elaboración de un texto con contenido informativo.  De la 

muestra harán parte al menos tres profesionales egresados de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña vinculados laboralmente con el Canal Comunitario.  A los egresados  

se les tomarán al azar  fragmentos de textos que han escrito en la redacción de noticias y tras 

una verificación por parte del investigador-observador este  hará una Redacción Sugerida 

cuya comparación evidenciará si existen falencias en la redacción de textos periodísticos. 

Estas actividades se adelantan desde el primero de septiembre hasta el diez  de octubre. 

Apéndice 1  

 

Las técnicas de recolección de datos Para el desarrollo de la investigación sobre 

redacción y producción de textos se emplearon las siguientes herramientas: entrevista semi 
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estructurada, encuesta, tutorías, prueba de redacción, análisis de textos y observación del 

ambiente durante el desarrollo de las actividades.  

 

Primera parte; entrevista  semi estructurada. Apendice 2  

1. A la pregunta ¿con qué frecuencia lee textos de prensa, revistas y libros?  

 

2. A la Pregunta ¿usted emplea la escritura para elaborar textos diferentes a los 

académicos vistos en clase?  

 

3. A la pregunta ¿tiene durante el desarrollo de la carrera una materia orientada a la 

redacción y producción de textos  

 

4. A la pregunta ¿En la UFPSO hay talleres dirigidos a la redacción y producción de 

textos de carácter periodístico?  

 

5. A la pregunta ¿tiene conocimiento de lo que significa memoria Histórica? 

 

6. A la pregunta ¿identifica los géneros periodísticos? Mencione al menos dos.  

 

7. A la pregunta ¿le gustaría ver un curso orientado expresamente a la redacción y 

producción de textos periodísticos?  

 

Con las respuestas a las preguntas anteriores se elaborará un gráfico de apoyo. 
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Con los resultados de la observación de textos de los egresados se hará una estadística 

general de los resultados estipulando cuales son los errores cometidos. 

 

Para la observación Apéndice 3. 

Se tendrá en cuenta la forma como procede el estudiante aspirante a prácticas al 

momento de desarrollar un tema asignado para redactar. Con los textos se mirará cuáles son 

los errores más comunes y de estos se hará. 

 

Análisis de la información  

Determinarán aspectos tales como:  

Si los estudiantes tienen en el desarrollo de su carrera algún tipo de capacitación en 

temas de redacción y producción de textos. 

 

Se aplica la redacción y producción de textos en el aula de clase con el fin de incentivar 

la buena escritura.   

 

Errores comunes  

Se creará una lista de los errores comunes encontrado en la redacción de textos tanto de 

los aspirantes a practicantes como de los egresados. 

  

Discusión de la información  

De forma general  de hará un análisis crítico con los resultados obtenidos.   
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3.4 Análisis de la información  

 

Una vez obtenida la información se identificarán los datos relevantes en cuando a qué 

tanto saben los estudiantes sobre aspectos básicos en la redacción de textos, gramática y 

ortografía. Igualmente se buscará establecer qué tanto gusto hay en los estudiantes por la 

lectura de textos relacionados con la actualidad local y regional.  

 

Se identificará la información que esté relacionada con el aprendizaje con que cuentan 

los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña sobre redacción y se establecerá cual será la información más relevante que sirva para 

llevar a ejecución el ante proyecto.  

 

Con los textos elaborados por practicantes y pasantes que llegan al Canal Comunitario 

de Televisión se hará la interpretación de aquellos para determinar la capacidad que tienen 

para redactar estableciendo las falencias que se buscan corregir con el desarrollo de los 

talleres propuestos en el ante proyecto.  El análisis busca además determinar cuál es el punto 

que se tiene que reforzar en los talleres ya sea en lectura como en escritura.  

 

El periodismo tiene una oportunidad única de cumplir con su función social; la de 

informar, contextualizar, y argumentar sobre hechos que pudieron haber sido noticia en algún 

tiempo y que no tuvieron un tratamiento adecuado.  

 

Frente a la manera de construir Memoria histórica por parte de los estudiantes de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se hace necesario que sepan cómo 

argumentar lo que será el contenido de un escrito orientado a la construcción de Memoria. 
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Los talleres mediante los cuales analizarán textos les permitirán apropiarse de las historias 

que van a escribir con el fin de que trasciendan en el tiempo. Para esto el preproyecto 

contempla el desarrollo de cinco unidades:  

 

UNIDAD 1 Lectura y redacción básica  

Actividad 1   

En la Actividad 1 de la Unidad 1  los estudiantes de Comunicación Social y talleristas 

iniciarán con la lectura de los textos que hacen parte del E- Libro. Se hará de manera 

individual.  

 

Actividad 2  

Esta actividad será de comprensión de lectura al tiempo que los estudiantes van 

conociendo el estilo de redacción empleado en los textos que hacen parte de la UNIDAD 1. 

Junto con el profesor se harán comentarios sobre la forma como se construyeron las historias.  

 

Evaluación  

Será de carácter formativo. Los estudiantes escogerán uno de los artículos de la 

UNIDAD 1 y harán un escrito del tema empleando su propia manera de escribir. El instructor 

del taller verificará entonces el nivel de capacidad e interés de cada estudiante para redactar  

un texto que va a ser parte de la Memoria Histórica.  

 

Tabla 1.  

Rúbrica de evaluación 

Criterio  Deficiente Bajo  Medio  Alto  Superior  % 

Lectura de 

textos  y 

redacción 

de escrito  

No realizó 

la lectura 

de los 

textos  

Realizó la 

lectura sin 

embargo 

Realizó la 

lectura de los 

textos y 

elaboró el 

Realizo la 

lectura de 

los textos y 

en el escrito 

Realizó la 

lectura de 

textos y en 

el escrito 

100 
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no elaboró 

el escrito  

escrito el 

cual 

evidencia 

poco interés  

por la 

redacción  y 

narrar 

memoria  

mostró 

interés  

para 

redactar y 

narrar 

memoria  

mostró gran 

interés para 

redactar y 

narrar 

memoria  

TOTAL       100% 

 

UNIDAD 2  Pasos para  Narrar Memoria  

Actividad 1. 

 Será netamente pedagógica.  En esta el estudiante verá la importancia de  contar  

historias que van a hacer parte de  la Memoria Histórica y a la vez adquirir la habilidad para 

redactar. El profesor explicará el significado de Memoria Histórica y se basará en el libro 

PISTAS PARA NARRAR MEMORIA para explicar los pasos para elaborar historias. Los 

estudiantes tendrán como apoyo el material de la Fundación Consejo de Redacción POR 

QUÉ NARRAR LA MEMORIA 

https://consejoderedaccion.org/CdRLabMoodle/pluginfile.php/1194/mod_resource/content/6/

Presentacio%CC%81n%20semana%201%20por%20que%CC%81%20narrar%20la%20mem

oria.pdf. Entre los temas a ver estarán: Recomendaciones para entrevistar a personas 

afectadas por el conflicto, decálogo para entrevistar, recursos para mejorar reportería y cómo 

qué preguntar. Investigar archivos.  

 

Actividad 2  

El estudiante escogerá uno de los textos que hacen parte de la UNIDAD 1. Luego de 

leerlo establecerá cual es el inicio, cual es el nudo y cuál es el desenlace de la historia que 

escogió.  

 

https://consejoderedaccion.org/CdRLabMoodle/pluginfile.php/1194/mod_resource/content/6/Presentacio%CC%81n%20semana%201%20por%20que%CC%81%20narrar%20la%20memoria.pdf
https://consejoderedaccion.org/CdRLabMoodle/pluginfile.php/1194/mod_resource/content/6/Presentacio%CC%81n%20semana%201%20por%20que%CC%81%20narrar%20la%20memoria.pdf
https://consejoderedaccion.org/CdRLabMoodle/pluginfile.php/1194/mod_resource/content/6/Presentacio%CC%81n%20semana%201%20por%20que%CC%81%20narrar%20la%20memoria.pdf
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El estudiante hará un análisis del texto estableciendo cuales fueron los criterios 

empleados  para la elaboración del relato según lo visto en los Pasos para Narrar Memoria.  

Evaluación  

Los estudiantes buscarán en la UNIDAD 1 un texto en el que se narre una historia del 

conflicto. Luego leerán el texto (que no hace parte de la UNIDAD 1) presentado por el 

profesor: “El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas”, de Alberto 

Salcedo Ramos y establecerán si hay similitudes o no  en los criterios empleados para 

construir historias según lo visto en la UNIDAD 2  sobre Pasos para narrar memoria. Sobre 

ese análisis realizará un texto que será entregado por escrito físico o Word.  

 

Tabla 2. 

Rúbrica de evaluación  

Criterio Deficiente  Bajo  Medio  Alto  Superior  % 

 

Análisis 

de textos  

No realizó 

el texto 

final con el 

análisis   

  Realizó un 

análisis 

concienzudo 

de los textos 

y elaboró  

un escrito 

con aportes 

importantes  

  

TOTAL        

 

UNIDAD 3 Géneros periodísticos y fuentes 

Actividad 1  

El profesor hará una explicación sobre cuáles son los géneros periodísticos y clases de 

fuentes. En esta unidad se explicarán los géneros periodísticos  y fuentes  utilizados en la 

construcción de los textos que aparecen en la UNIDAD 1.  
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Actividad 2  

Escoger al menos dos textos de la UNIDAD 1 y determinar cuáles son los géneros 

periodísticos y fuentes empleadas para la construcción de las historias. Hacer un escrito que 

explique sobre las fuentes y el género empleado en la construcción de los textos escogidos.  

Evaluación  

El estudiante escogerá  cinco textos de la UNIDAD 1 y  determinará mediante un texto 

si se emplearon los criterios vistos en la UNIDAD 2 Pasos para narrar memoria  

 

Tabla 3.  

Rúbrica de evaluación  

Criterio Deficiente Bajo Medio  Alto Superior % 

Análisis de 

fuentes y 

géneros 

periodísticos  

No 

identifica 

los géneros 

periodísticos 

ni las clases 

de fuente 

periodística  

  Identifica 

plenamente 

cuales son 

los géneros 

periodísticos 

y las fuentes 

periodísticas  

 100 

TOTAL       100% 

 

 

UNIDAD 4 Taller de redacción  

Actividad 1  

Durante la UNIDAD 4 se dará por parte del profesor una introducción en la historia del 

periodismo en Colombia. Se verá sobre el rol de escritor del periodista y se incorporarán 

estructuras periodísticas  para enriquecer la redacción a través de un enriquecimiento del 

vocabulario y el manejo de gramática. Se incentivará la creatividad para el momento de 

escribir historias. Los estudiantes proponen un tema que pueda quedar como parte de la 

memoria histórica.  
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Tabla 4.  

Rúbrica de evaluación  

Criterio  Deficiente Bajo Medio  Alto  Superior  %  

Proponer 

tema para 

realizar 

ejercicio 

de campo 

y 

redacción  

No 

propuso 

tema para 

elaborar 

texto final  

   Propuso un 

tema de 

interés 

para 

desarrollar 

texto final  

100 

TOTAL       100  

 

UNIDAD 5 trabajo de campo y redacción  

Actividad 1  

Con el tema propuesto en la UNIDAD 4 los estudiantes realizan el trabajo de campo 

que requiera para la construcción del texto de tal manera que consulten diversas fuentes y 

empleen uno o más géneros periodísticos. Al final el estudiante presentará su texto completo 

teniendo en cuenta lo visto en cada una de las unidades.  

 

Tabla 5.  

Rúbrica de evaluación  

Criterio  Deficiente      Bajo     Medio       Alto  Superior         % 

Trabajo de 

campo y 

redacción  

No 

consultó 

fuentes 

para 

realizar el 

ejercicio y 

no 

presentó 

un texto 

según 

criterios 

vistos en 

las 

unidades  

 Mostro 

regular 

interés en el 

trabajo de 

campo. 

Consultó 

fuentes para 

contextualizar 

su historia y 

no hubo 

redacción 

aplicando los 

criterios 

vistos en las 

unidades  

 Mostró 

interés en 

la 

realización 

del trabajo 

de campo. 

Consultó 

fuente e 

hizo una 

redacción 

acorde con 

los visto 

en las 

unidades  

      100 

TOTAL       100 
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3.5 Cronograma  

 

FA

SE

S 

OBJETIVO ACTIVIDADES 

Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 

1 

Identificar contenidos y 

géneros periodísticos 

común a la narración de 

Memoria histórica  

Lectura de los textos  

publicados en El 

Espectador y el portal 

Verdadabierta.com  

  X                   

Recopilación de Antología 

de textos periodísticos que 

va a hacer parte de la 

Unidad Uno  

                     

2 

Diseñar desde la 

técnica y la didáctica el 

recurso E-Libro   

Recopilación de material 

que explique qué es 

memoria histórica. En la 

Unidad dos se 

desarrollarán  talleres 

mediante los cuales el  

profesor y estudiantes 

analizarán el contenido de 

las notas periodísticas de la 

Antología de la Unidad 

Uno. En los talleres se 

verán los géneros 

periodísticos, 

recomendaciones para 

entrevistar  víctimas. 

Luego los estudiantes 

escribirán un texto 

aplicando los recursos para 

narrar Memoria Histórica.  

      X     X          

3 

Construcción de un 

recurso E-Libro para la 

enseñanza de Narración 

de memoria histórica en 

víctimas del Conflicto.   

Construcción del E. Libro 

utilizando la Herramienta 

CALAMEO.    

              X       
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3.6 Administración del proyecto  

 

3.6.1 Recursos humanos. Para el desarrollo del proyecto se contará  con la 

participación de la comunidad de la región con la cual se podrá obtener el insumo como 

fuentes periodísticas para realizar los textos. Gente del común que tiene  relación directa e 

indirecta con los hechos narrados. 

   

Entidades e instituciones como Fuerza Pública, Fiscalía, Defensoría Regional del 

Pueblo, Personería. Medios de comunicación.  

 

Físicos: Entre los recursos físicos empleados están la grabadora, computador personal, 

archivo, textos sobre memoria histórica y periodismo.   

 

3.6.2 Recursos financieros.  Para el trabajo de reportería,  los recursos financieros 

empleados correrán por cuenta de organizaciones y entes que   se encuentran en el territorio 

quienes aportarán lo concerniente a transporte, alimentación y hospedaje cuando sea 

necesario.  Para los recorridos se estima que por viaje se requiere de un mínimo de cien mil 

pesos (100.000) para viajes cortos y seiscientos mil pesos  (600.000) para desplazamientos 

largos.  

 

La construcción  del E-Libro  tendrá un  costo de un millón de pesos el cual será 

elaborado con el apoyo de un Ingeniero de Sistemas quien aplicará la  herramienta 

CALAMEO que es de uso libre.   
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3.6.3 Recurso institucional.  La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña es la 

principal institución que participa del proyecto. Este tiene el apoyo del programa de 

Comunicación Social de la Facultad de Educación Artes y Humanidades y de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas. Se emplearán las Aulas y Salas de Informática de la Universidad para 

la ejecución de las unidades del proyecto.  

 

Para el trabajo de campo, en muchos de los temas que se tratan en los textos se tuvo el 

apoyo de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat- Asociaciones de Juntas de 

Acción Comunal del Municipio de El Tarra, Norte de Santander. 

 

La Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Catatumbo y sur del Cesar 

brindó apoyo para poder tratar temas que se desarrollan en las notas periodísticas.  
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Capítulo 4. Resultados 

 

Se evidencia a través de las encuestas realizadas a los estudiantes que es una necesidad 

de los próximos profesionales egresados de la Universidad Francisco de Paula Santander 

Ocaña, dominar la forma de redactar y construir textos.  

 

En la elaboración de textos por parte de los Comunicadores Sociales egresados de la 

UFPSO se pudieron detectar falencias en aspectos como concordancia en las frases. Se 

utilizan frases complejas y rebuscadas las cuales son aplicadas a los textos de forma 

innecesaria.  

 

Los comunicadores de la UFPSO,  en muchas ocasiones utilizan las mismas palabras  

evidenciándose que luego de escribir no se releen los textos para detectar posibles fallas de 

redacción.  

 

Se hace necesaria la aplicación de los talleres de lectura y redacción para reforzar el 

aprendizaje adquirido durante la carrera.  
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Capítulo 5. Conclusión 

 

Según la estadística todos los estudiantes de últimos semestre de Comunicación Social 

de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña están interesados en aprender a 

redactar y construir textos. Para esto consideran que la mejor forma es a través de talleres e 

incluir en el currículo del programa una materia dedicada a la enseñanza aprendizaje de la 

redacción. La mitad de ellos considera que siempre leen los textos que escriben una vez 

terminaron de redactarlos. Definitivamente la propuesta de crear un espacio académico y 

pedagógico para la redacción es necesaria pues poco más de la mitad de los encuestados 

considera que el proceso de escritura durante el desarrollo de la carrera es regular. 
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Recomendaciones 

 

Incentivar,  por parte de los docentes de la UFPSO,  en los estudiantes el hábito de a 

leer textos periodísticos en los que se manejen los diferentes géneros.   

 

Que  los estudiantes antes de su grado como profesional, realicen un taller de redacción 

y construcción de textos el cual  sea un prerrequisito para obtener el título.   

 

Independientemente de la carrera que se esté estudiando es importante escribir 

adecuadamente por lo que los talleres de redacción se deben extender a todas las carreras.  
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Apéndice A.  Pruebas de redacción a comunicadores sociales egresados de la 

UFPSO   

REDACCIÓN  

Para este 21 de septiembre se tienen dispuestos varios procesos electorales para el 

magisterio, en esta oportunidad se nombraran los nuevos directivos del comité ejecutivo de 

fecode, nombrar los nuevos delegados al congreso nacional de fecode, y así mismo la 

elección para nombrar el nuevo comité ejecutivo de la cut, central unitaria de trabajadores a 

nivel nacional, y también para nombrar lo nuevos delegados al congreso nacional de la cut y 

en el caso de asinort se realizara la elección para nombrar la nueva junta directiva central en 

cucuta y nombrar subdirectivas y además los además los delegados  

 

REDACCIÓN SUGERIDA   

Para este 21 de septiembre se tienen dispuestos varios procesos electorales para el 

magisterio, en esta oportunidad se nombraran los nuevos directivos del comité ejecutivo de 

fecode y  los nuevos delegados al congreso nacional de esta federación;  así mismo se elegirá  

el nuevo comité ejecutivo de la, central unitaria de trabajadores a nivel nacional, como los 

nuevos delegados al congreso nacional de la cut. Para el caso de asinort se realizara la 

elección para nombrar la nueva junta directiva central en cucuta y sus  subdirectivas,  además 

de los delegados  

 

REDACCIÓN  

Este domingo 9 de septiembre se realizaran las elecciones cafeteras a nivel nacional 

donde se elegirán 383 comités municipales, en norte de Santander  se van a elegir los 

miembros a 20 comités municipales y los miembros al comité departamental, donde cada 

departamento cafetero en Colombia que son 15 se dividen en 6 circunscripciones electorales      
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REDACCÍON SUGERIDA  

Este domingo 9 de septiembre se realizarán las elecciones cafeteras en las seis 

circunscripciones electorales en los quince departamentos cultivadores.  Durante la jornada se 

elegirán, en el ámbito nacional, representantes gremiales para los 383 comités municipales. 

Para Norte de Santander serán escogidos  los delegados para los 20 comités existentes.  

 

REDACCIÓN  

Así mismo hay reconocimientos especiales para los cafeteros que salgan a votar, donde 

se expide un certificado electoral, para d esta manera participar en unas rifas a nivel nacional 

con un automóvil  y departamental se rifara una motocicleta, y por ende a nivel municipal 

televisores. De esta manera se espera cumplir con la meta de llegar al 80 por ciento. 

 

REDACCIÓN SUGERIDA  

Así mismo hay reconocimientos especiales para los cafeteros que acudan a votar, en  

cada mesa se les entregará el certificado electoral mediante el cual participarán en sorteos que 

otorgarán al ganador nacional un carro y al departamental una motocicleta. A nivel municipal 

se rifarán televisores. De esta manera se busca incentivar a los cafeteros y llegar a la meta de 

un ochenta por ciento de electores.  

 

REDACCIÓN 

La concesión de tránsito funciona hace dos años en Ocaña y ha facilitado los procesos 

de licencias y demás trámites, esto es una información publicitaria 
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REDACCIÓN SUGERIDA  

La concesión de tránsito funciona hace dos años en  Ocaña y ha facilitado los procesos  

de  expedición de licencias de conducción y demás trámites  en la secretaría de movilidad.  

Esto es información publicitaria  

 

REDACCIÓN  

SUBTÍTULO: Policía Nacional logró la captura de un ciudadano en flagrancia cuando 

abusaba sexualmente de una mujer  

 

REDACCIÓN SUGERIDA  

SUBTÍTULO: Capturado en flagrancia abusando sexualmente de una mujer / 

Capturado cuando abusaba sexualmente de una mujer  

 

REDACCIÓN  

SUBTÍTULO: Comunidad del Tejarito presenta inconformidad ante la demora de los 

trabajos de pavimentación  

 

REDACCIÓN SUGERIDA:  

Comunidad del Tejarito manifiesta inconformismo por demora en trabajos de 

pavimentación  

 

REDACCIÓN  

Frente a la tardanza que se ha tenido en los trabajos de pavimentación en el sector del 

Tejarito la comunidad muestra inconformidad debido a que ya pasó el tiempo estipulado y 

aún no se terminan.  
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REDACCIÓN SUGERIDA  

Ante demoras en los trabajos de pavimentación en una vía del barrio el Tejarito, la 

comunidad manifestó inconformismo pues se cumplió el plazo para la terminación de la obra 

y aún no ha sido entregada.  

 

REDACCIÓN  

El ingeniero encargado del proyecto da respuesta ante la inconformidad de la 

comunidad puesto que son varios los inconvenientes que se han registrado en medio del 

proyecto, especialmente en las tuberías del acueducto y alcantarillado.  

 

REDACCIÓN SUGERIDA  

Serían varios los inconvenientes que se han presentado retrasando el avance de las 

obras cuyo proyecto contempla cambio en las redes de acueducto y alcantarillado. 

 

REDACCIÓN  

Colapsó parte del muro construido con llantas en el sector de Libardo Alonso, esto 

debido a los fuertes aguaceros registrados en los últimos días, el hecho se desencadeno este 

miércoles en horas de la noche, ante la lluvia que se presentaba, ocasionando miedo y 

zozobra a los habitantes de la parte baja de la obra  

 

REDACCIÓN SUGERIDA  

Fuertes aguaceros colapsaron muro construido con llantas en sector de Libardo Alonso. 

El hecho ocurrido en la madrugada del miércoles generó miedo y zozobra en los habitantes 

del sector  
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REDACCIÓN  

Son dos familias las que más se están viendo afectadas con esta situación, por lo que en 

la actualidad serán reubicadas hasta que las autoridades competentes y por ende el propietario 

del terreno de una solución a esta obra que genera riesgo  

 

REDACCIÓN SUGERIDA  

Son dos familias afectadas con esta situación las cuales serán reubicadas mientras que 

autoridades competentes y el propietario del terreno les da una solución definitiva.  

 

REDACCIÓN  

Continúa desarrollándose el comando situacional que fue interpuesto en el municipio de 

Ocaña para tomar las medidas necesarias ante los diferentes hechos registrados durante los 

últimos días.  

 

REDACCIÓN SUGERIDA  

Continúa desarrollándose el comando situacional que fue activado  en el municipio de 

Ocaña donde se toman medidas para evitar hechos violentos como los registrados en los 

últimos días.  

 

REDACCIÓN  

Brigada 37 del Batallón de Infantería Numero 15 da a conocer el proceso de 

incorporación que se adelantan las personas interesadas se pueden acercar hasta las 

instalaciones del distrito, en esta oportunidad se resaltan los beneficios que tienen estas 

personas 
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REDACCIÓN SUGERIDA  

Distrito Militar Número 37 adelanta proceso de incorporación y definición de situación 

militar. Comandante de la unidad de reclutamiento explica beneficios de prestar el servicio.   

 

REDACCIÓN  

En el área de pediatría se atendieron 80 niños de los cuales el mayor índice fueron dolor 

abdominal y síndromes respiratorios agudos, en triage se evacuaron 148 pacientes de los 

cuales no hubo necesidad de ingresarlos al área de urgencia por que las patologías no 

justificaban un manejo como tal, en maternidad 43 mujeres y en observación 47 personas.  

 

REDACCIÓN SUGERIDA  

En el área de Pedriatría se atendieron 80 niños, en su mayoría por dolor abdominal y 

síntomas respiratorios agudos. En valoración se evacuaron 148 pacientes que no necesitaron  

atención de urgencia.  
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Apéndice B.  Formato Entrevista  

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

 

CUESTIONARIO PARA ANTE PROYECTO: DISEÑO DE UN E-LIBRO PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA NARRACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA EN VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO 

 

8. ¿Con qué frecuencia lee textos de prensa, revistas y libros?  

 

9. ¿Usted emplea la escritura para elaborar textos diferentes a los académicos vistos en 

clase?  

 

10. ¿Tiene durante el desarrollo de la carrera una materia orientada a la redacción y 

producción de textos  

 

11. ¿En la UFPSO hay talleres dirigidos a la redacción y producción de textos de carácter 

periodístico?  

 

12. ¿Tiene conocimiento de lo que significa memoria Histórica? 

 

13. ¿Identifica los géneros periodísticos? Mencione al menos dos 
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14. Le gustaría ver un curdos orientado expresamente a la redacción y producción de 

textos periodísticos?  
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Apéndice C. Formato  Encuesta  

FORMATO ENCUESTA A ESTUDIANTES QUE QUIEREN HACER PRACTICAS 

EN EL CANAL COMUNITARIO TV SAN JORGE  

 

1. Cómo cree que mejoraría su forma de redactar: a través de  

Lectura  ____ ejercicios de escritura  ____ Talleres de redacción ____    

 

2. Cómo contribuiría la UFPSO para mejorar la redacción de sus estudiantes  

Creando talleres ___  incluirla  dentro del currículo  ___ ejercicios prácticos   

 

Exponga una propuesta (Opcional)  

_________________________________________________________ 

 

3. ¿Usted vuelve a leer su trabajo después de haberlo terminado? 

Nunca ___ A veces ___ Casi siempre ___ Siempre ____ 

 

4. ¿Cómo califica el proceso de escritura en el desarrollo de la carrera? 

Pésimo ___ Malo ____ Regular ___ Bueno ___ Excelente ____ 

Justifique su respuesta  

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Está interesado(a) en mejorar su proceso de escritura? 

Si ____ No _____ ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Apéndice D. Análisis y tabulación  Entrevistas y Encuestas 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

A la pregunta  ¿Con qué frecuencia lee textos de prensa, revistas y libros?  

Frecuentemente 4, poco 3, diario 1, nunca 1, diario 1  

 

A la pregunta ¿Usted emplea la escritura para elaborar textos diferentes a los 

académicos vistos en clase?  

A veces, 1; si, 7; de vez en cuando 2 

 

A la pregunta ¿Tiene durante el desarrollo de la carrera una materia orientada a la 

redacción y producción de textos  

 

Si, 9; no, 1  

 

A la pregunta ¿En la UFPSO hay talleres dirigidos a la redacción y producción de 

textos de carácter periodístico?  

 

No, 4; si, 5; no sabe 1  

 

¿Tiene conocimiento de lo que significa memoria Histórica? 

               Si, 9; no, 1  
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¿Identifica los géneros periodísticos? Mencione al menos dos 

 

Reportaje, 1; crónica, 2; opinión, 5; noticia, 1;  interpretativo, 4; periodismo, 3; 

informativo, 2  

 

Le gustaría ver un curdos orientado expresamente a la redacción y producción de textos 

periodísticos?  

Si, 10  

 

PORCENTAJE DE RESULTADOS SOBRE 10 ESTUDIANTES 

ENCUESTADOS  

   

  

Frecuentemente 40 %;  

Poco 30 %;  

Nunca 10;  

Diario 20% 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE RESULTADOS SOBRE 10 ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS 

Frecuentemente

Poco

Nunca

Diario
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A la pregunta ¿Usted emplea la escritura para elaborar textos diferentes a los 

académicos vistos en clase?  

A veces 10% 

Si 70% 

De vez en cuando 20%  

Gráfico  

 

 

 

A la pregunta ¿Tiene durante el desarrollo de la carrera una materia orientada a la 

redacción y producción de textos  

 

Si 90%  

No 10 % 

Gráfico  

 

 

A la pregunta ¿Usted emplea la escritura para elaborar textos 
diferentes a los académicos vistos en clase? 

A veces

Si

De vez en cuando
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A la pregunta ¿En la UFPSO hay talleres dirigidos a la redacción y producción 

de textos de carácter periodístico?  

 

Si 50%  

No 40% 

No sabe 10% 

Gráfico  

 

 

¿Tiene conocimiento de lo que significa memoria Histórica? 

           SI 90%  

No 10%  

¿Tiene durante el desarrollo de la carrera una materia 
orientada a la redacción y producción de textos 

Si

No

¿En la UFPSO hay talleres dirigidos a la redacción y 
producción de textos de carácter periodístico? 

Si

No

No sabe
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Gráfico  

 

 

¿Identifica los géneros periodísticos? Mencione al menos dos 

¿IDENTIFICA 

LOS GÉNEROS 

PERIODÍSTICOS? 

GÉNEROS 

IDENTIFICADOS  

MENCIONES  

Reportaje  01 

Crónica  02 

Opinión  05 

Noticia 01 

Interpretativo  04 

Periodismo ( no es género 

pero fue mencionado por 

los alumnos en la 

entrevista)  

03  

 

 

Le gustaría ver un curdos orientado expresamente a la redacción y producción 

de textos periodísticos?  

               Si, 10  

              SI 100%  

Gráfico  

¿Tiene conocimiento de lo que significa 
memoria Histórica?

 SI

No
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Conclusión  

En este cuestionario hecho  a diez estudiantes de últimos semestres de Comunicación 

Social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se evidencia que los alumnos 

tienen un interés que se debate entre quienes leen frecuentemente y los que no. Muchos dicen 

escribir textos diferentes a los que corresponden a su clase. Aun cuando los resultados de las 

pruebas hechas a los egresados muestran que hay falencias en la redacción de textos y 

construcción de escritos, el 90 por ciento asegura que les enseñan cómo hacerlo.  También 

hay equilibrio en las respuesta de quienes dicen que hay talleres de redacción con los que no. 

Definitivamente en la universidad no se realizan talleres de redacción aun cuando los 

alumnos consideran que sí hay una materia en la que aprenden a construir textos. No todos 

los estudiantes tienen conocimiento sobre los géneros periodísticos pues se limitan a 

responder sólo unos cuantos dejando por fuera otros que son empleados en la elaboración de 

historias escritas. El interés por aprender a escribir es general.  

 

 

 

 

 

 

Le gustaría ver un curdos orientado 
expresamente a la redacción y producción 

de textos periodísticos? 

Si
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ANÁLISIS DE RESULTADOS ENCUENSTA  

Apéndice D. Encuesta  

FORMATO ENCUESTA A ESTUDIANTES QUE QUIEREN HACER PRACTICAS 

EN EL CANAL COMUNITARIO TV SAN JORGE  

 

1. Cómo cree que mejoraría su forma de redactar: a través de  

Lectura  ,04;  ejercicios de escritura, 01; Talleres de redacción, 05    

 

2. Cómo contribuiría la UFPSO para mejorar la redacción de sus estudiantes  

Creando talleres, 04;   incluirla  dentro del currículo  04;  ejercicios prácticos, 02  

 

3. ¿Usted vuelve a leer su trabajo después de haberlo terminado? 

Nunca ___ A veces, 02; Casi siempre, 03;  Siempre, 05  

 

4. ¿Cómo califica el proceso de escritura en el desarrollo de la carrera? 

Pésimo ___ Malo ____ Regular, 06;  Bueno, 02;  Excelente, 02 

 

5. ¿Está interesado(a) en mejorar su proceso de escritura? 

 

Si, 10 No _____ ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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PORCENTAJE DE RESULTADOS SOBRE 10 ESTUDIANTES ENCUESTADOS  

FORMATO ENCUESTA A ESTUDIANTES QUE QUIEREN HACER PRACTICAS 

EN EL CANAL COMUNITARIO TV SAN JORGE  

 

1. Cómo cree que mejoraría su forma de redactar: a través de  

Lectura 40%  

Ejercicios de escritura 10% 

Talleres de redacción 50%  

Grafico  

 

 

2. Cómo contribuiría la UFPSO para mejorar la redacción de sus estudiantes  

Creando talleres 40%  

Incluirlo dentro del currículo 40%  

Ejercicios prácticos 20%  

Gráfico  

Cómo cree que mejoraría su forma de 
redactar: a través de 

Lectura

Ejercicios de
escritura

Talleres de
redacción
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3. ¿Usted vuelve a leer su trabajo después de haberlo terminado? 

Nunca 0%  

A veces 20%  

Casi siempre 30%  

Siempre 50%  

Gráfico  

 

 

4. ¿Cómo califica el proceso de escritura en el desarrollo de la carrera? 

Pésimo 0%  

Malo 0%  

Regular 60%  

Bueno 20%  

Excelente 20%  

Cómo contribuiría la UFPSO para mejorar la 
redacción de sus estudiantes 

Creando talleres

Incluirlo dentro del
currículo

Ejercicios prácticos

¿Usted vuelve a leer su trabajo después 
de haberlo terminado?

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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5. ¿Está interesado(a) en mejorar su proceso de escritura? 

SI 100 %  

NO 0%  

Grafico 

 

Conclusión 

Según la estadística todos los estudiantes de últimos semestre de Comunicación Social 

de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña están interesados en aprender a 

redactar y construir textos. Para esto consideran que la mejor forma es a través de talleres e 

incluir en el currículo del programa una materia dedicada a  la enseñanza aprendizaje de la 

redacción. La mitad de ellos considera que siempre leen los textos que escriben una vez 

terminaron de redactarlos. Definitivamente la propuesta de crear un espacio académico y 

pedagógico para la redacción es necesaria pues poco más de la mitad de los encuestados 

considera que el proceso de escritura durante el desarrollo de la carrera es regular. 

0%

20%

40%

60%

¿Cómo califica el proceso de escritura en el 
desarrollo de la carrera?

Gráfico

¿Está interesado(a) en mejorar su 
proceso de escritura?

Si

No


