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RESUMEN 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha implementado el Sistema de 
Educación Abierta en el cual se imparten, nueve asignaturas que constituyen el área 
general de todas sus licenciaturas y tienen como objetivo desarrollar competencias 
que resultan esenciales en la trayectoria académica y en el desempeño profesional.  
Una de estas materias es el Taller de lectura y redacción, a través del cual los 
alumnos mejoran su competencia comunicativa. Con la finalidad de apoyar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura (que también se imparte de manera 
presencial), se han diseñado dos guías didácticas funcionales en la plataforma de 
educación a distancia, y el CD interactivo Taller de Lectura y Redacción: Conceptos 
básicos 1.  
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ABSTRACT 
The Universidad Juarez Autonoma de Tabasco has implemented the Open Education 
System, in which nine subjects  are distributed. These constitute the general area of all 
degrees and their objective is to develop competences that are essential in the 
academic trajectory and the professional performance.  
One of these subjects is   Taller de Lectura y Redacción and its objective is to improve 
students’ communicative competence. In order to support the  teaching-learning 
process of this subject (which is also taught face to face), two functional didactic study 
guides have been designed in the platform of remote education and an interactive CD  
called “Taller de Lectura y Redaccion; Basic Concepts 1” 
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INTRODUCCION 
 
En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco los planes y programas de estudio de 
las 33 licenciaturas se fundamentan en un modelo curricular flexible constituido por 
cuatro áreas: General, Sustantiva profesional, Integral Profesional, Formación 
Transversal.  
En el área general, se integran nueve asignaturas que son comunes para todos los 
alumnos de licenciatura, ya que a través de ellas se busca impulsar el desarrollo de 
una serie de competencias que resultan esenciales en la trayectoria académica y en el 
desempeño profesional. En este caso, nos corresponde hablar sobre la importancia de 
la asignatura de lectura y redacción, tanto en el modelo educativo a distancia como en 
el presencial, pues a través de la elaboración e implementación de la Guía Didáctica 
para el profesor y los alumnos, hemos obtenido una interesante panorámica respecto 
al desarrollo de las actividades y contenidos en esta asignatura. 
 

DESARROLLO 
Consideramos que el desarrollo de la asignatura de lectura y redacción a distancia ha 
sido crucial, ya que el programa se elaboró con la intención de cubrir las necesidades 
específicas de nuestra población escolar. Para dar fundamento a los contenidos, 
estructura y organización de esta Guía Didáctica se retomaron los datos que se 
obtuvieron de la investigación: Fortalecimiento del dominio de la gramática de la 
lengua española para lograr una mayor calidad en el perfil de los egresados de la 
UJAT (Arellano y Aguilar, 2004).  
Entre las consideraciones derivadas de dicho proyecto, destaca la conclusión de que 
“Las dificultades para enseñar a redactar son múltiples y diversas porque 
corresponden a distintos grupos de actores sociales:  
Los alumnos. No tienen interés por aprender cómo hacer algo que ya realizan de 
manera “aceptable”. 
Los maestros. No tienen información teórica sobre los procesos cognitivos y 
lingüísticos que intervienen en la redacción de un texto, además que no han recibido 
una capacitación específica. (Generalmente se considera que quien redacta de 
manera aceptable es capaz de enseñar a redactar). 
Las Instituciones. Dedican poco tiempo y créditos a esta materia. Difícilmente 
promueven cursos de capacitación específica para esta área. 
El sistema de enseñanza. No se crea y desarrolla el hábito de lectura y escritura. Los 
programas en los distintos niveles son repetitivos y no hay una relación progresiva 
entre ellos. Los criterios de evaluación de los textos elaborados por los alumnos son 
arbitrarios y quedan a juicio de los docentes (algunos de los cuales privilegian la 
ortografía o la sintaxis, otros la información, el contenido, la organización o el mensaje 
del texto). 
Sistema Social. La necesidad de enviar mensajes rápidos por celular y por internet ha 
favorecido una modificación drástica de la ortografía. Se crea una difícil competencia 
con los otros medios de simbolización, especialmente los medios audiovisuales de 
comunicación masiva. 
El proceso de enseñanza de la redacción requiere de docentes que posean una 
variedad de competencias cognitivas; alumnos conscientes de la necesidad de mejorar 
su competencia comunicativa, instituciones que concedan importancia al desarrollo de 
la competencia comunicativa en sus programas, etc.  
Es importante señalar, que se entiende por competencia la capacidad para aplicar los 
saberes y conocimientos que cada uno posee en relación a diversos temas y objetos. 
Entonces, para que los alumnos logren la comprensión textual y la competencia 
comunicativa, que es parte esencial de su formación integral, es necesario 
reconsiderar el concepto general que se tiene respecto a la redacción, puesto que la 
elaboración de un discurso o texto implica solucionar un problema de interacción 



mediante un complejo proceso mental (lógico y cognitivo) para producir y organizar las 
ideas, y un proceso comunicativo (lingüístico) para traducir estas ideas en palabras y 
darles un orden coherente y lineal. (Serafini, 1999; Cassany, 1989).   
Un curso de redacción debe permitir que los alumnos sean concientes de los procesos 
que intervienen en la creación de un discurso o texto, que adquieran los 
conocimientos y desarrollen las competencias necesarias para lograr la 
representación mental de los contenidos y estructuras de los mensajes y el 
conocimiento sobre la circulación de la información social en un determinado medio 
cultural. La intención es llevar al estudiante a un proceso cognitivo y metacognitivo, es 
decir, al conocimiento y reflexión sobre los elementos esenciales de un texto, las 
representaciones mentales de los contenidos y las características de las diferentes 
estructuras textuales, a fin de que supere el proceso aprendido en la práctica cotidiana 
y sus mensajes adquieran claridad, continuidad y coherencia, basadas en la 
corrección sintáctica y ortográfica, la cohesión léxica y secuencial, la lógica, 
adecuación y progresión temática y la estructura organizativa. 
La aplicación multimedia se realizó con la intención de incidir en el mejoramiento de 
las habilidades de lectura y escritura utilizando esta metodología que se consideró la  
adecuada para el desarrollo de diseños instruccionales que buscan aumentar el 
desempeño y habilidades en una actividad específica, es necesario mencionar que 
solo se ejecutaron las tres primeras fases, las otras dos que se aplican actualmente, 
(se abordaran más adelante). 

     
 
RESULTADOS 
Para la evaluación de este material se utilizó la “Guía para la evaluación  de 
programas multimedias informáticos” (Osuna, 2001) Es importante recalcar que para 
efectos de este trabajo se presentan resultados parciales en un 50% en virtud de que 
aún no se concluye la aplicación de  las evaluaciones al último grupo del periodo 
escolar finalizado en agosto.  A la fecha, y de acuerdo a los resultados parciales 
obtenidos (20 alumnos) en la aplicación del instrumento de recopilación, se tienen  los  
siguientes datos: 
El Instrumento de evaluación se divide en cinco secciones: Ficha técnica, amigabilidad 
de la interface del usuario, contenidos abordados, interactividad del multimedia y nivel 
de comunicación del multimedia; cada uno comprende una serie de indicadores que 
permiten analizar cada sección. En este trabajo se presenta el análisis por cada una 
de las secciones. 
En el primer apartado, correspondiente a la Ficha técnica, es necesario mencionar que 
el 100% de los usuarios solo proporcionaron datos sobre el titulo del programa, la 
versión, el modo de presentación y el año de elaboración, pero en cuanto a los 
requerimientos del sistema, nadie supo contestar; esto se puede deber a la falta de un 
tutorial para el uso de ese material informático. 
En el segundo apartado “ Amigabilidad de la Interface del usuario”  existen 21 
indicadores, lo que multiplicado por 20 alumnos encuestados nos hace un total de 420, 
en el  gráfico No 1 se puede observar, que los alumnos manifiestan que la aplicación si 
tiene amigabilidad al seleccionar 291 indicadores positivamente; mientras que 82 
indicadores fueron seleccionados como medianamente, aunque existe una diferencia 
entre la respuesta si y medianamente, estos datos se consideraran al momento de la 
reestructuración del material didáctico. 
En el tercer apartado, referido a los contenidos abordados, se evalúan 13 indicadores, 
lo cual multiplicado por 20 alumnos nos da un total de 273 indicadores, de acuerdo a 



los datos obtenidos en el gráfico No 2, se puede observar que 177 indicadores 
seleccionados en la opción si, indican que el material si contiene información 
relevante, pertinente, actual, necesaria, organizada, desarrolla habilidades, además, lo 
concibe como un todo relacionado, entre otros. 
En el apartado 4, denominado Interactividad del multimedia, se evaluan 11 
indicadores, que multiplicados por el total de alumnos, que en este caso es 20, 
tenemos 220 respuestas. En este rubro se observa un nùmero importante de 
indicadores en la opciòn si y nada,  en virtud de que 85 respuestas manifiestan que el 
material de estudio si tiene diferentes niveles de adaptabilidad a las habilidades y 
conocimientos de los usuarios, mientras que 65 respuestas nos dicen que el material 
no presenta momentos excesivamente largos en que las personas no interactuen , el 
material no recoge comportamientos de los ususarios durante las sesiones de trabajo, 
y la falta de respuesta a la participación del material en actividades que reflejen su 
trabajo con el disco. 
En el quinto y ùltimo apartado, denominado nivel Comunicativo del mutimedia”, hay 
siete indicadores, lo que hace un total de 140 respuestas. Como se puede observar, 
75 respuestas refieren que las personas usuarias tiene la sensación de navegar 
libremente por la aplicación, ya que pueden ir de adelante hacia atràs en el momento 
que lo consideren pertinente, ademàs de que se observa preocupación por cambiar a 
las personas usuarias (en lo que respecta a la habilidad que se desea lograr), hay 22 
respuestas en el sentido de que el nivel de comunicación es mediano, sólo 11 
opinaron que tiene muy poco nivel comunicativo y 32, que no tiene botones 
desactivados ni recursos que establezcan lazos afectivos con los usuarios. 
 
CONCLUSIONES 
La competencia comunicativa es una habilidad que todo sujeto universitario debe de 
poseer para lograr mejores resultados durante su trayectoria académica y 
posteriormente en el desempeño profesional, por lo que es preciso retomar como 
premisa básica que cualquiera que sea la actividad o profesión que se desarrolle, 
siempre será necesario elaborar textos, y éstos van a reflejar el grado de 
conocimientos temáticos, léxicos y gramaticales, así como la capacidad de 
organización mental de quien escribe.  
La intención formal de la redacción es “otorgar un orden, una estructura, a aquello que 
digo, mediante la palabra escrita” (López, 2001). 
Las instituciones de educación superior tienen un gran desafío en la alfabetización de 
los universitarios en la lectura, escritura y conceptos verbales (Gallimori y Tharmp, 
1998). Por esta razón, el sistema de Educación a distancia de la UJAT está 
cumpliendo una función trascendental. El sistema educativo universitario combina 
actividades presenciales y a distancia para aquellos alumnos que desean vivir 
experiencias de aprendizajes diferentes, que buscan cubrir en menor tiempo un mayor 
número de créditos de su trayectoria escolar y, por supuesto, beneficia de manera 
directa a quienes trabajan y necesitan cursar otras asignaturas fuera de lo que les 
permite su horario laboral. 
 
RECOMENDACIONES 

a) Analizar la factibilidad y funcionalidad de los contenidos y ejercicios que se 
abordan en la asignatura a distancia. 

b) Concluir la evaluación en la DAMRìos y la DAEA de la UJAT. 
c) Con base en los resultados reestructurar el material didáctico: Lectura y 

redacción conceptos básicos 1. 
d) Proporcionar a los alumnos de la modalidad a distancia, el material 

reestructurado. 
Lo anterior nos permitirá seguir analizando la situación de aprendizaje sobre los 
procesos de lectura y escritura en el estudiante universitario, además de estudiar 
ambos ambientes de aprendizaje (presencial y a distancia). 
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ANEXO 

Experiencia Profesional 

 

Sandra Aguilar Hernández 

Profesor Investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Licenciada en 
Educación y Maestra en Tecnología Educativa, egresada de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas. Actualmente se desempeña como Coordinadora de estudios 
terminales en la División Académica de los Ríos. Actualmente desarrolla proyectos de 
investigación y su área de especialización es la elaboración de guías didácticas 
multimedia. 

 

Soledad Arellano Quintanar 

Profesor investigador y Asesor Editorial en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco.  Licenciada en Ciencias Humanas en la  Universidad Olmeca y Maestra en 
Docencia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A la fecha tiene cuatro 
publicaciones en el estado. Actualmente es consejera técnica de la rectoría en la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  
 

Gladys del Carmen Medina Morales 

Profesor Investigador en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Licenciada en 
Informática Administrativa y Maestra en Tecnología Educativa, egresada de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Actualmente estudia el Doctorado en 
Tecnología Educativa en el programa inter-institucional que imparten las 
Universidades de Sevilla e Islas Baleares en España. Actualmente me desenvuelvo en 
el área de repositorios y acervos digitalizados; así como en las asignaturas a de 
entornos virtuales de aprendizaje. 

 

 


